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En este reporte, el término "auditoría" y frases como "servicios de auditoría" y "clientes de auditoría" cubre a todo el personal de servicios que provee un contador público.
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CARTA DEL MANAGING PARTNER
BDO Dominicana

Un vistazo a BDO en República Dominicana

BDO República Dominicana está registrada con el número 28 en el Instituto
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Al
elegirnos obtendrá acceso a una experiencia global y competencia de la quinta
firma más grande de auditoría y consultoría a nivel mundial.

BDO, S.R.L., opera como una empresa matriz que subordina 8 sociedades, cada una de las
cuales maneja un área de negocios, según se describe:

Firme Compromiso con la Transparencia

BDO Auditoría
BDO Impuestos
BDO Consulting

BDO Recursos Humanos

BDO Escuela de Negocios

BDO Outsourcing

BDO Sport Consulting

BDO Riesgo y Tecnología

Como una entidad privada confiada en la auditoría de empresas de interés
público, reconocemos nuestra posición especial como profesionales. Por
consiguiente, nuestro compromiso con la transparencia está enmarcado
en nuestra cultura corporativa y nuestra visión de ser líderes en servicio
excepcional al cliente.

Nuestra Firma ofrece sus servicios desde el 1975 y pasa a formar parte de la red BDO Internacional en el 2002, sometiéndose desde entonces a un riguroso programa de auditoría,
acreditación y control de calidad.

Dedicación al Desarrollo de la Profesión

Por 40 años, nos hemos convertido en una de las principales Firmas de auditoría y consultoría
en el mercado dominicano. Contamos con más de 300 clientes activos de auditoría incluyendo
importantes empresas privadas, locales, al igual que varias organizaciones del sector público.
Las oficinas de BDO Dominicana con sus 150+ profesionales, provee calidad en sus respectivos
sectores de servicio, tomando en consideración tanto el desarrollo de la industria como las
últimas tendencias internacionales.

La comprensión del público en general sobre el papel de los auditores, así
como la naturaleza y la calidad de sus servicios requiere una mejora constante.
BDO cree que una mayor transparencia aumenta la confianza del público en
los auditores y ayuda a mejorar la credibilidad y la reputación de las Firmas de
auditoría. Vamos a continuar publicando informes detallados de transparencia
para ayudar a aumentar la conciencia de la profesión, mejorar la reputación
de los auditores y cumplir con todos los requisitos legales pertinentes. Este
compromiso con la profesión fue un legado de nuestros fundadores Alberto
Ortega y Genaro Soriano, ambos expresidentes del organismo rector de la
contaduría en la República Dominicana.

300+ clientes y 150+ profesionales

24

Contadores
Públicos
Autorizados

22

al 30 de septiembre de 2015 y 2016

Auditores
Certificados en el
Sector Público y
BASC

Clientes

300+

BDO Dominicana se complace en ofrecer una visión general de su organización y actividades con un enfoque sobre la auditoría. Encontrará un informe de transparencia informativo y, a
la vez, interesante. Esperamos que esta revisión de lo que somos, la ética, independencia y los procesos de control de calidad que hemos puesto en marcha para garantizar la fiabilidad
y la calidad de nuestros servicios de auditoría, ayudará a aumentar la confianza del público en nosotros, mientras cumplimos con nuestro papel de auditores.

CARLOS A. ORTEGA
Managing Partner, ILP y
Vicepresidente del Consejo
BDO Dominicana

“Gracias por la confianza.
Si es importante para usted,
es importante para nosotros.”

Nuestra visión es ser líderes en servicio
excepcional al cliente
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
Este reporte de transparencia ha sido preparado por el
Consejo de administración y supervisión de BDO Dominicana,
quienes de manera voluntaria y afianzados en su compromiso
de crear y sostener un entorno adecuado para la gestión de
riesgos y control de calidad tal y como se puede evidenciar en
las siguientes secciones de este informe. Nuestra Firma cumple
con todos los requisitos reglamentarios, y proporciona una base
razonable para evidenciar que los servicios profesionales que
brindamos al público exceden, en todo momento, con todos
los estándares de calidad relevantes establecidos en el país.
La revisión anual de independencia interna de BDO
Dominicana se llevó a cabo en enero de 2016 y viene
ejecutándose desde hace más de dos(2) décadas; para
asegurar la independencia se han aplicado y registrado
las garantías necesarias en los documentos de la práctica
profesional. En consecuencia, BDO Dominicana confirma
que ha sido independiente en sus actividades profesionales.

Consejo de Administración:
El Consejo de administración ha preparado este informe de transparencia 2016/2015
por el periodo 1 octubre 2015―30 septiembre 2016.

CARLOS A. ORTEGA

GUSTAVO ORTEGA

RAFAEL NOVA

RAFAEL MARTINEZ

Managing Partner, ILP y
Vicepresidente del Consejo
carlos.ortega@bdo.com.do

Presidente del Consejo y Socio
Director de Consulting
gustavo.ortega@bdo.com.do

Socio Director de Auditoría
rafael.nova@bdo.com.do

Socio Director de Impuestos
rafael.martinez@bdo.com.do

BDO Dominicana también confirma que la información revelada
en este informe, es correcta, en todos los aspectos materiales, a
la fecha.

FRANCISCO MOLINA

FELICIA TAVERAS

YVETTE CEPEDA

Socio Director de Outsourcing
francisco.molina@bdo.com.do

Socia de Auditoría
felicia.taveras@bdo.com.do

Socia de Auditoría
yvette.cepeda@bdo.com.do

El propósito de afianzar nuestra posición de liderazgo y
compromiso en el aspecto profesional, es exponerle lo
que somos en este equipo responsable en relación con la
transparencia, estandarte de nuestro ejercicio profesional.
En BDO reconocemos que una responsabilidad social se pone
de manifiesto cuando se establecen los pilares para romper
paradigmas y mitos en beneficio de aquellos que requieren
nuestros servicios y ponen su confianza en el trabajo que
hacemos.

Consejo Ampliado:

YAJAIRA FERNANDEZ

EVELYN ORTEGA

MARIA MOLINA

LILIANA BERIGÜETE

Socia Directora de RRHH
evelyn.ortega@bdo.com.do

Socia de trabajo Auditoría
maria.molina@bdo.com.do

Socia de trabajo Auditoría
Socia de trabajo Auditoría
liliana.beriguete@bdo.com.do yajaira.fernandez@bdo.com.do
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BDO: GLOBAL Y LOCAL
Estructura legal y administrativa de BDO Dominicana
BDO S.R.L., es la entidad local Firma miembro de BDO Internacional que opera bajo las leyes
de la República Dominicana con el número 130827842. Al 30 de septiembre de 2015 y 2016 es
la casa matriz que ejerce control sobre 8 sociedades, cada una de las cuales maneja un

30 septiembre 2015 y 2016

BDO SRL

área de negocios.
BDO AUDITORÍA con registro número 130832145, cuya actividad principal es
ofrecer servicios integrales de auditorías externas dentro del marco de la profesión de la

ACCIONISTAS
Gustavo Ortega.

20.23%

Carlos Ortega.

18.91%

Rafael Nova.

15.68%

Rafael Martínez.

15.66%

BDO IMPUESTOS registrada con el número 130828229. Su actividad principal es ofrecer

Felicia Taveras.

3.07%

servicios de impuestos, preparación y revisión de declaraciones juradas, trámites ante la

Orlina Soriano.

3.04%

Yvette Cepeda.

3.05%

Genaro A. Soriano.

2.82%

Francisco Molina.

2.39%

Contaduría Pública.
BDO CONSULTORÍA registrada con el número 130831752. Su actividad principal es ofrecer
servicios de consultoría, finanzas corporativas, valuación de empresas, etc.

Administración Tributaria, etc.
BDO OUTSOURCING registrada con el número 130841578. Su actividad principal es ofrecer
servicios de outsourcing contable, incluyendo contabilidad en todas sus vertientes.
BDO RECURSOS HUMANOS registrada con el número 130831777. Su actividad principal es
ofrecer servicios de recursos humanos, reclutamiento y selección, elaboración y ejecución
de pago de nómina e incentivos.
BDO RIESGO Y TECNOLOGÍA registrada bajo el número 130832112. Su actividad principal
es ofrecer servicios de tecnología, incluyendo auditoría de sistema, venta de soluciones
informáticas, implementación y soporte de la misma, etc.

Evelyn de Ortega.

2.22%

Alex Anderson.

0.38%

Liliana Beriguete.

0.82%

María Molina.

0.82%

Yajaira Fernández.

0.82%

Otros.

10%

BDO
AUDITORÍA

BDO
ESCUELA NEGOCIOS

BDO
RECURSOS
HUMANOS

BDO
OUTSOURCING

BDO
CONSULTORÍA

BDO
SPORT
CONSULTING

BDO
IMPUESTOS

BDO
RIESGO Y
TECNOLOGÍA

BDO ESCUELA DE NEGOCIOS registrada con el número 101725559. Su actividad principal
es ofrecer servicios de capacitación profesional a altos niveles y/o diplomados, cursos y
seminarios internacionales, sobre temas vinculados a las áreas del mundo de los negocios,
etc.
BDO SPORT CONSULTING, registrada con el número 131206212. Su actividad principal
es ofrecer consultoría y asesoría en el área deportiva, gestión de riesgos, valuación de
equipos deportivos y de jugadores de las diferentes disciplinas, estudios de factibilidad
en proyectos y de la asesoría legal, comercial y contractual de jugadores y de equipos
deportivos.

BDO República Dominicana
tiene oficinas en Santo Domingo
y en Santiago, desde donde sirven a
su clientela en toda su geografía.
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INGRESOS DE BDO DOMINICANA
El año fiscal de las unidades de negocio de BDO Dominicana cubre el período de 1 octubre-30 septiembre,
al igual que el cierre fiscal de BDO Internacional. El período del informe de transparencia cubre desde el
1 octubre 2015―30 septiembre 2016.

550+

BDO República Dominicana ingresos consolidados 1 Octubre-30 Septiembre (USD)

1,525,629.91

2016/2015

BDO, S.R.L.

1,545,447.64

2015/2014

En el período de reporte, realizamos:
250+ SERVICIOS DE AUDITORÍA.
200+ SERVICIOS DE IMPUESTOS.
75+ CAPACITACIONES.
45+ SERVICIOS DE RIESGO Y TECNOLOGIA.
15+ SERVICIOS DE CONTABILIDAD.
9+ SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS.
8+ SERVICIOS DE CONSULTORIA.

TOTAL DE INGRESOS

1,430,110.75

2014/2013

8,223,309

1,422,963.52

2013/2012

7,644,401.30
2,706,052.12

2016/2015

BDO AUDITORÍA

2015/2014

2,962,973.55

2014/2013

2,265,919.95

2016/2015

335,343.59

2015/2014

685,346.50

2014/2013
2013/2012

5,940,754

2,826,273.82

2013/2012

BDO CONSULTORÍA

7,054,613

425,921.61
2013/2012

2014/2013

2015/2014 2016/2015

293,792.36
Promedio del personal de BDO Dominicana
de tiempo completo:
2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

157 157 155 152
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INGRESOS DE BDO DOMINICANA
BDO República Dominicana ingresos consolidados 1 0ctubre-30 Septiembre (USD)

BDO IMPUESTOS

741,245.90

2016/2015

807,873.41

2015/2014

627,940.32

2014/2013

477,137.66

2013/2012

BDO RRHH

997,580.91

2016/2015

883,788.98

2015/2014

485,049.86

2014/2013
396,848.80

2013/2012

BDO OUTSOURCING

405,155.84

2015/2014
2014/2013
2013/2012

BDO ESCUELA DE
NEGOCIOS

415,567.12

2016/2015

310,847.39
268,911.89
577,756.23

2016/2015

695,989.27

2015/2014

641,402.16

2014/2013

522,059.43

2013/2012

BDO RIESGO Y
TECNOLOGIA

2016/2015
2015/2014
2014/2013
2013/2012

345,225.45
423,626.77
467,398.86
428,137.02
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ACUERDOS LEGALES Y ESTRUCTURALES EN LA RED DE BDO INTERNACIONAL
BDO desde 1963
BDO es una red internacional de firmas de contabilidad y
consultoría que ofrece servicios profesionales bajo el nombre de
BDO, la cual es una marca registrada. Fue fundada en 1963; la
red tiene una historia de más de 50 años. La marca BDO es un
acrónimo originado de nombres de los miembros originales de la
red: Binder Hamlyn (Reino Unido), Dijker & Co (Países Bajos) and
Otte & Co (Alemania).

Intercambio de Conocimiento Global
En adición a su extenso conocimiento, todos nuestros profesionales pueden aprovechar los conocimientos
especializados de la red de BDO Internacional, cuyos expertos altamente reconocidos están a solo una
llamada de distancia. En BDO la práctica es responder de forma oportuna dentro de 48 horas cualquier
requerimiento internacional. Por intercambio de conocimiento nos complementamos cada uno en orden
de:
Asistir a nuestros clientes
Mejorar aún más nuestra competencia profesional

Gobierno de la red BDO Internacional
Consejo de BDO Internacional
El Consejo de BDO Internacional comprende un representante
de cada miembro votante y representa los miembros de BDO
International Limited en la reunión general. El Consejo aprueba el
presupuesto anual y los cambios en las regulaciones institucionales,
y designa el Consejo Global. Carlos A. Ortega es el miembro
delegado por BDO Dominicana ante ese Consejo.
Junta Global de BDO Internacional
La Junta Global, que es el Consejo de Directores de BDO
International Limited, actualmente incluye un representante de
las siete firmas miembros más grandes de la red, cuya vigencia es,
por un período de tres años, es aprobado por el Consejo.
La Junta Global se reúne formalmente al menos cuatro veces al
año y de forma frecuente si es requerido, supervisa el trabajo del
equipo de liderazgo global y establece las políticas y prioridades
de la red.
Equipo de Liderazgo Global de BDO Internacional
El Equipo de Liderazgo Global lleva a cabo de manera diaria las
decisiones del Consejo Global dentro del marco del presupuesto
aprobado por el Consejo. El equipo está compuesto por los jefes
globales de auditoría y contabilidad, impuestos, servicio al cliente,
desarrolladores de la red y el Secretario Internacional.

Al 30 septiembre 2016
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COMPROMISOS LEGALES Y ESTRUCTURALES DE LA RED BDO INTERNACIONAL
La membresía de la red BDO está basada en tres
acuerdos fundamentales.

Firmas Miembro

Acuerdo de Red de Firmas Miembros
WERNER SCHIESSER
Presidente del Consejo de
BDO Internacional
werner.schiesser@bdo.ch

El cual establece los requisitos para los miembros de
la red BDO, junto con sus derechos y obligaciones.

Presidente de la Junta Global
de BDO Internacional
wberson@bdo.com

MARTIN VAN ROEKEL
CEO de BDO Internacional
martin.van.roekel@bdointernational.com

Acuerdo de licencia
Firmas Miembros

Acuerdo de Servicios

El cual especifica los términos y condiciones de los
servicios provistos en contribución al desarrollo
general de la red.

Acuerdo de Licencia de Firmas
Miembros
WAYNE BERSON

Acuerdos de Membresía y Regulaciones

El cual confiere el derecho y obligación de usar la
propiedad intelectual de BDO: logo, nombre, identidad
visual, software y manuales.

BDO INTERNATIONAL
LIMITED (UK)
BDO
BDO
BDO
BDO

logo
nombre
software
manuales

RED BDO
Gobierno
(Consejo, Equipo de
Liderazgo Global)

Acuerdos de
Servicios

BRUSSELS
WORLDWIDE
SERVICES BVBA
(Belgium)
Servicios
Finanzas
Inversiones
(Si existe)

Para obtener y mantener la membresía de BDO, la Firma debe ofrecer un rango mínimo de los servicios fundamentales (incluyendo, auditoría,
impuesto y consultoría), tener un sistema apropiado de gestión de riesgo y calidad; una cobertura de seguro de responsabilidad y mantener un alto
estándar de profesionalismo.
La prestación de los servicios centrales de la red BDO, es coordinada por Bruselas Worldwide Services BVBA, una sociedad de responsabilidad
limitada constituida en Bélgica, cuya sede se encuentra en Bruselas. BDO International Limited y Bruselas Worldwide Services BVBA no ofrece servicios
profesionales a clientes. Las firmas miembros de la red BDO no tienen ninguna relación de agencia o de asociación con BDO International Limited y
Bruselas Worldwide Services BVBA. Tanto BDO International Limited, Bruselas Worldwide Services BVBA y las firmas miembros de la red BDO son
entidades legales, separadas y no tienen responsabilidad por los actos u omisiones.
A través de las obligaciones asumidas por BDO Dominicana en virtud de los acuerdos, la red BDO tiene una influencia significativa sobre las
operaciones y políticas de BDO Dominicana. Sin embargo, en la opinión del consejo de administración, BDO International Limited (o Bruselas
Worldwide Services BVBA o Stichting BDO) no tiene control sobre BDO Dominicana de una manera que pondría en duda la independencia de BDO
Dominicana como proveedor de servicios de auditoría profesionales.
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FILOSOFÍA DE SERVICIO AL CLIENTE BDO: ESTAMOS ENFOCADOS EN SOLUCIONES
La visión de BDO es ser líder en un servicio
excepcional al cliente.
Estamos comprometidos en construir relaciones
fuertes y duraderas.
Escuchamos.
Respondemos.
Somos proactivos.
Nos dedicamos a su negocio.

Como profesionales, buscamos y creamos
oportunidades para el éxito
Apreciamos y reconocemos las fortalezas de cada individuo. Evaluamos
las personas en función de su rendimiento y ofrecemos flexibilidad en el
uso del tiempo de trabajo. Cumplimos con las promesas hechas a nuestros
colegas y clientes. Tratamos a los demás como iguales y valoramos la
confianza mutua. Apoyamos y fomentamos el pensamiento independiente
y el desarrollo personal. Somos partidarios del enfoque preventivo para la
resolución de problemas. Queremos ser un ejemplo para los demás.

El rasgo distintivo de BDO es una relación
cercana y personal con el cliente
Nuestro objetivo es entender a la gente, así como a sus negocios, y construir
relaciones duraderas que se basen en el respeto mutuo y la confianza. Nos
preocupamos por el éxito de nuestros clientes y estamos comprometidos
con la entrega de valor. Nuestras habilidades y conocimientos profesionales
aseguran una colaboración efectiva y sin problemas. En BDO Dominicana
monitoreamos a través del sistema de net promote score NPS, la entrega
de nuestros profesionales a cumplir la promesa de un servicio excepcional

La Gerencia de BDO Dominicana se comporta de manera, que
demuestra que invertir en metas y sistemas que garanticen
nuestra calidad en el servicio, es el mayor interés de la
Firma, del personal y los clientes.
Servicios mejorados a través del tiempo
Hemos ofrecido en el mercado dominicano
nuestros servicios de auditoría y consultoría por
40 años y hemos desarrollado un enfoque de
acercamiento, basado en el cliente y el servicio
ofrecido. La consideración de las necesidades y
valores específicos de cada cliente nos permite
construir una relación a largo plazo con nuestros
clientes.
Ofrecemos nuestras soluciones con el fin de
ayudar a nuestros clientes a enfocarse en lo que
es importante, simplificar los problemas que
son complejos, prevenir y mitigar los riesgos y,
si fuera necesario, externalizar sus servicios de
apoyo empresarial.

SERVICIOS DE
AUDITORÍA
OUTSOURCING
GLOBAL

FINANZAS
CORPORATIVAS,
TRANSACCIONES Y
REESTRUCTURACIÓN

SERVICIOS DE
IMPUESTOS

AUDITORÍA
IMPUESTOS
CONSULTORIA

GESTIÓN DE
RIESGO Y FORENSE

En BDO, creemos que los
servicios financieros del futuro,
se caracterizan por:
Acceso y participación directa de clientes
Crecimiento en la contabilidad de gestión y presentación de informes
Comunicación sin papeles
Disminución significativa de la mano de obra, gracias a la interacción con máquinas
Precio razonable

en la entrega del informe de cada trabajo.
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FILOSOFIA DE SERVICIO AL CLIENTE DE BDO: NOS ENFOCAMOS EN SOLUCIONES
Sinergia y soporte
Tratamos a cada quien con consideración y respeto. Nos defendemos
los unos a los otros y no tenemos una cultura de buscar culpables.
Creamos tiempo para cualquier colega que quiera hablar sobre un
tema, y nos ayudamos dando consejos libremente y compartiendo las
cargas de trabajo, ideas, oportunidades, conocimientos y recursos.
Pedimos ayuda cuando la necesitamos y actuamos como una sola
empresa.

Garantía adicional por medio
honestidad y la integridad

de

la

Consultamos y nos comunicamos de una manera abierta. Esto
significa que somos dignos de confianza y, directos en todas nuestras
relaciones de trabajo y prudentes en nuestros juicios. Damos
consejos en los que creemos y nos comportamos de acuerdo a la
ética, permanecemos fieles a nuestros estándares profesionales y
evitamos conflictos de intereses.

¨Lo que es importante para usted, es
importante para nosotros¨
BDO valora cada cliente existente y potencial. Para asegurar la
mejor cooperación posible, aplicamos un enfoque personal y nos
esforzamos en adaptarnos a las necesidades de los clientes. Ya se
trate de un pequeño asunto cotidiano o un proceso complejo que
consuma mucho tiempo − nuestra experiencia demuestra que dicha
colaboración produce el mejor resultado.

Enfoque centrado en el Cliente
Para asegurar que nuestros servicios se ofrecen en las mejores
condiciones, al menos dos profesionales se asignan a cada cliente.
Uno de ellos es el gerente principal de la relación con el cliente y el
otro, un profesional competente, cuya función es complementar o
reemplazar al primero. Dicho acuerdo asegura una entrega rápida y
sin problemas de los servicios.
INFORME DE TRANSPARENCIA BDO República Dominicana - 1 octubre 2015−30 septiembre 2016

12
12

SERVICIOS DE AUDITORÍA
RAFAEL NOVA
Socio Director de Auditoría
Contador Público Autorizado
Quality Assurance Champion
rafael.nova@bdo.com.do

FELICIA TAVERAS
Socia de Auditoría
Contadora Pública Autorizada
APT Champion
felicia.taveras@bdo.com.do

YVETTE CEPEDA
Socia de Auditoría
Contadora Pública Autorizada
Coordinadora de Entrenamientos
Socia de Práctica de Mercado de
Valores y Fideicomiso
yvette.cepeda@bdo.com.do

LILIANA BERIGUETE
Socia de Trabajo de Auditoría
Contadora Pública Autorizada
IFRS Champion
liliana.beriguete@bdo.com.do

CONFIABILIDAD
EXACTITUD
GARANTÍA
Examinando el rendimiento financiero con la ayuda
de un experto, ayuda a interpretar los resultados,
planificar y gestionar el cambio. La información
financiera es como la carta de presentación de
la organización. La participación de un auditor
experimentado - un contador público autorizado
- otorga una mayor confiabilidad en los estados
financieros.
Los miembros de la Red BDO deben cumplir con los
estándares de independencia y el Código de Ética de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC). BDO
ofrece los siguientes servicios como contadores públicos
que se rigen por las normas publicadas por la IFAC:
Auditorías y revisiones de estados financieros
preparados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados (PCGA).
Auditorías y revisiones de estados financieros
preparados
de
acuerdo
con
las
Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF´S)
Para propósitos especiales y otros compromisos de
auditoría;
Informes de auditoría en el paquete de reporte;
Servicios relacionados.
La Gerencia de BDO Dominicana está dispuesta a
cumplir todas las medidas razonables para garantizar
que la empresa se destaque constantemente por
la calidad, la independencia, la objetividad y la
integridad. La Gerencia recuerda constantemente
a los socios la importancia del aseguramiento de la
calidad. El mismo mensaje se comunica a todo el
personal de manera regular.

Todos los miembros de la red BDO ejecutan los compromisos
de auditoría utilizando la misma metodología y proceso, lo
que asegura la uniformidad y consistencia metodológica. La
metodología se enseña constantemente a todos los socios y el
personal que brinda servicios de auditoría.
Nuestra
metodología
es
suficientemente
flexible,
permitiendo la realización de procedimientos adicionales
que puedan ser requeridos por las leyes y regulaciones
locales.
Todo el personal al que se le haya otorgado el derecho a
firmar los informes de auditoría en nombre de la empresa,
debe tener la competencia necesaria y la licencia de
Contador Público Autorizado (CPA). Además, es
necesario tener el conocimiento y la experiencia
práctica en las normas sobre las cuales se informa.
El CPA que conduce un compromiso:
Debe ser suficientemente competente para realizar el
compromiso;
Componer el equipo de trabajo y es responsable de la
correcta ejecución del compromiso;
Es responsable de dar instrucciones y supervisar el trabajo
realizado por el personal con menos experiencia o el
personal externo al que se le delega el trabajo y determinar
la medida en la que debe ser revisado su trabajo; y
Reportar al Consejo de directores
y al Comité de
auditoría los asuntos relativos al compromiso.
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SERVICIOS DE AUDITORÍA
Normas de Auditorías (NIA´S)
Las Normas Internacionales de Auditoría (ISA) definen
las responsabilidades de los auditores en la realización
de una auditoría de los estados financieros. El objetivo
de una auditoría es mejorar el grado de confianza en
los estados financieros, lo cual se obtiene mediante la
expresión de una opinión de seguridad razonable por
parte del auditor acerca de si los estados financieros
son preparados, en todos los aspectos materiales, de
acuerdo con el marco de información financiera
aplicable. Una seguridad razonable es un alto nivel de
certeza.
Por ejemplo, las auditorías de estados financieros
anuales se realizan de acuerdo con la NIA (EE).

Revisiones de información financiera
(ISRE)
Las Normas Internacionales de Revisión (ISRE) definen las
responsabilidades de los auditores en la realización de una revisión de
los estados financieros. El objetivo de un trabajo de revisión es permitir
que un auditor afirme con seguridad moderada (limitado) si, sobre la
base de procedimientos realizados, algo ha llamado la atención del
profesional que hace que éste piense que los estados financieros
no están elaborados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con
el marco de información financiera aplicable. El aseguramiento
moderado (limitado) es un nivel más bajo de certidumbre de seguridad
razonable.

MARIA MOLINA
Socia de Trabajo Auditoría
Contadora Pública Autorizada
Caseware Champion
Socia de práctica del Sector
Público y Organizaciones
Multilaterales
maria.molina@bdo.com.do

YAJAIRA FERNÁNDEZ
Socia de Trabajo Auditoría
Contadora Pública Autorizada
ICRS-Champion
yajaira.fernandez@bdo.com.do

Por ejemplo, las revisiones de los estados financieros anuales se realizan
conforme las ISRE (EE).

Toda sociedad comercial que:

UTILICE CRÉDITO
DE ENTIDADES DE
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

EMITA
OBLIGACIONES DE
CUALQUIER TIPO

TENGA INGRESOS
ANUALES BRUTOS SUPERIORES A CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS
DEL SECTOR
PÚBLICO

Deberá hacer auditar sus estados financieros de conformidad
con la ley y normas reconocidas por las regulaciones nacionales.

Queda expresamente entendido que la referencia a los estados auditados en la ley, será aplicable sólo cuando conforme a este
artículo, una sociedad esté obligada a hacer auditar sus estados financieros.
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Otros compromisos de aseguramiento (ISAE)
El objetivo de las Normas Internacionales sobre Compromisos de Aseguramiento es establecer las reglas para la ejecución de los
compromisos de aseguramiento diferentes a auditorías o revisión de información financiera histórica. Otros compromisos de
aseguramiento permiten al auditor expresar una conclusión de aseguramiento razonable o moderada.
Por ejemplo, compromisos de aseguramiento para informar sobre el conjunto de reportes son realizados conforme las ISAE (EE).

Exámenes de la información financiera prospectiva (ISAE)
El objetivo de las Normas Internacionales sobre Compromisos de Aseguramiento (ISAE) también establece las normas para la
ejecución de los compromisos, para examinar y reportar acerca de la información financiera prospectiva, incluyendo el examen
de procesos para una mejor estimación de supuestos. La información financiera prospectiva puede ser en forma de un pronóstico,
una proyección o una combinación de ambos. Debido a la incertidumbre en la realización de los futuros eventos, el auditor expresa
usualmente una conclusión de aseguramiento moderada de si los supuestos aplicados por la Gerencia son razonables.

Compromisos de servicios relacionados (ISRS)
Las Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados (ISRS) define las responsabilidades de los auditores en la realización de
compromisos de servicios relacionados. El objetivo de un trabajo para realizar procedimientos previamente acordados es
que el auditor lleve a cabo procedimientos de naturaleza de auditoría en los cuales el auditor y la empresa y cualquier otra parte
han acordado informar sobre el análisis de los hechos. El informe está restringido a aquellas partes que han acordado los
procedimientos a realizar ya que otros, sin darse cuenta de las razones de los procedimientos, pueden mal interpretar los
resultados. El informe contiene el análisis de los hechos del procedimiento acordado y el destinatario del informe tiene que sacar
sus propias conclusiones del trabajo del auditor.
El objetivo de un compromiso de compilación es aplicar los conocimientos en contabilidad y finanzas del auditor para asistir a la
Gerencia en la obtención, clasificación y resumen de la información financiera. Los procedimientos aplicados por el auditor no
están diseñados para expresar seguridad sobre la exactitud de la información financiera. No obstante, los usuarios de la
información financiera se beneficiarán de la participación del auditor, ya que el servicio es ofrecido con competencia profesional
y debido cuidado. El propósito de afianzar nuestra posición de liderazgo y compromiso con el mejoramiento de la transparencia
en el gremio profesional, exponiendo lo que somos como ente corporativo responsable, ejemplo de nuestro ejercicio profesional.
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BDO Dominicana ha establecido directrices y normas rigurosas para la aceptación de los clientes nuevos y
potenciales y evaluar el riesgo de los compromisos, los cuales están diseñados para proporcionar a la empresa
una seguridad razonable de que sólo se realizarán o continuarán las relaciones y compromisos, cuando la Firma:

En los acuerdos con los clientes de BDO Dominicana (incluyendo
acuerdos para servicios de auditoría), los honorarios son estimados
y acordados como un monto fijo, en forma de tarifas por hora o
una combinación de ambas. Los honorarios cargados por servicios
de auditoría dependen del tiempo estimado requerido para la
realización del compromiso y la tarifa por hora de la Firma, la
cual se basa en las calificaciones del staff asignado al trabajo.
El tiempo requerido depende de la naturaleza del compromiso,
las operaciones del cliente y las condiciones específicas del
compromiso, las operaciones del cliente y las calificaciones del
equipo de trabajo.

es competente para realizar el compromiso y tiene las capacidades (incluyendo tiempo y recursos) para hacerlo;
puede cumplir con los requerimientos éticos relevantes; y
ha considerado la integridad del cliente y no tiene ningún fundamento para afirmar que el cliente carece de
integridad.

AUDITORÍA

ó

p
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ACUERDOS DE AUDITORÍA CON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO (PIES)
LAS ENTIDADES EMISORAS DE BONOS con las cuales BDO Dominicana ha tenido acuerdos de procedimientos previamente acordados como representante de
la masa de tenedores u obligacionistas durante el período reportado, son las siguientes:
BDO Dominicana fue la primera institución de auditoría que actuó en la función de representante de tenedores de la masa de obligacionistas, con la salida
del emisor SIV de la empresa Leasing Popular, A.A. en el año 2010

¿Qué podemos decir de Delta Intur?
La responsabilidad moral llevó a mantener nuestra asistencia solidaria con emisiones que han estado en defecto de pago con los obligacionistas recibiendo
por ello BDO la opinión favorable de una porción significativa de quienes se vieron afectados, por el retraso en la devolución de sus abonos, lo cual,
finalmente, se logró con el grupo de asesores alcanzando el 107%. de los valores depositados en manos del emisor.
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ACUERDOS DE AUDITORÍA CON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO (PIES)
LAS ENTIDADES FINANCIERAS con las cuales BDO Dominicana ha tenido acuerdos de auditoría y procedimientos previamente acordados, son las siguientes:
Nombre del cliente

Número de

Total Activos

Total Ingresos

Registro SB

US$

US$

Corporación de Crédito América , S.A.

CI -05-1-00-0101

11,023,305

1,730,735

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos

I4-004-1-00-1701

47,121,806

6,311,813

Banco de Ahorro y Crédito Unión, S.A.

I1-066-1-00-3201

31,507,520

4,572,859

Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A.

I1-060-1-00-010

29,811,714

6,506,261

Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito

I1-050-1-00-0101

90,620,739

12,317,693

Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A.

I1-043-1-00-0101

45,388,305

7,615,762

Corporación de Crédito Leasing Confisa, S.A.

CI-02-1-00-0101

11,890,486

2,506,658

Bonanza Banco de Ahorro y Crédito, S.A.

I1-058-1-00-0101

6,772,150

1,206,018

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

I4-008-1-00-0601

108,597,505

11,918,260
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METODOLOGÍA DE BDO: INDEPENDENCIA DEL AUDITOR Y CALIDAD EN EL SERVICIO
La ejecución y mantenimiento del sistema de gestión de riesgos y control de calidad interno son responsabilidad del Consejo de gerencia de la Firma y del socio de gestión de riesgos. La
Firma asume que si las reglas establecidas por el consejo de gerencia se observan, la aplicación apropiada de sus requerimientos es efectiva. La empresa asume que si se respetan las normas
establecidas por el consejo de administración, la correcta aplicación de sus requisitos resulta eficaz. La información sobre las políticas y procedimientos, así como información acerca de los
resultados se comunican al personal por escrito y/o en los cursos de formación.
Nuestro sistema de gestión de riesgos y control de
calidad está en pleno cumplimiento con los requisitos
establecidos por la Federación Internacional de
Contadores (IFAC) haciendo un monitoreo constante de
la ISQC1 en nuestros auditores. El sistema de gestión
de riesgos y control de calidad es una parte integral de
nuestras operaciones del día a día.
Como Firma miembro de la red BDO, debemos observar las
normas comunes de gestión de riesgos y control de
calidad. Éstas se complementan con los requerimientos
legales y regulaciones locales y si es el caso, cuando se
requiere un trabajo específico, los estándares de calidad
de un tercer país. La metodología se actualiza de acuerdo
con la necesidad, para que pueda cumplir de manera
constante con los requisitos del entorno cambiante.
Para garantizar la calidad en el servicio, aplicamos:
El software mundial de auditoría de BDO APT (Audit
Process Tool) y los Manuales Técnicos de BDO, incluyendo
el Manual de Auditoría, Manual de Política A&A DE
BDO, Manual de Gestión de Riesgos de BDO, etc.;
revisiones ordinarias de garantía de calidad dentro de la
red, realizadas por profesionales de otras firmas
miembros, al menos, una vez cada tres años;
El proceso de acreditación anual de la firma miembro,
cubre las siguientes áreas: auditoría, contabilidad,
impuestos, consultoría, mercado y clientes, recursos
humanos, gestión de riesgos y gobierno.

El sistema de gestión de riesgos y control de calidad comprende
los siguientes elementos:
requisitos éticos significativos que deben observarse;
términos y condiciones para aceptar y continuar las
relaciones con clientes y compromisos;
políticas para garantizar un equipo de trabajo adecuado;
responsabilidades de garantía de calidad;
reglas para el correcto desarrollo de un compromiso;
supervisión y monitoreo de las relaciones con clientes y
compromisos.
Las políticas y procedimientos establecidos requieren que
todos los socios y personal:
tomen las medidas apropiadas para asegurar el pleno
cumplimiento de la calidad pertinente, la ética y los requisitos
de independencia o no aceptación/retiro de la relación con el
cliente o el compromiso;
notifiquen al socio de gestión de riesgos, sin demora, de
cualquier infracción de la igualdad o ética y los requisitos
de independencia;
involucren una persona competente (miembro del consejo
de administración u otro socio) para evaluar el alcance de
una potencial infracción.
Por lo menos anualmente, se requiere a todo el personal
confirmar su independencia de conformidad con los requisitos.
Todos en BDO debemos proporcionar una confirmación por
escrito de no conflicto de intereses, compromiso con la
calidad y adhesión a las normas éticas. La última revisión
de independencia interna se llevó a cabo en diciembre de
2015. Para cubrir los riesgos de sus actividades profesionales,
BDO Dominicana ha adquirido un seguro de responsabilidad
profesional.

SOCIOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Y CALIDAD EN BDO DOMINICANA
RAFAEL NOVA
Secretario del Consejo de Gerencia
Quality Assurance and Risk Champion
rafael.nova@bdo.com.do

CARLOS A. ORTEGA
Managing Partner
Socio de Enlace Internacional MP
Vicepresidente del Consejo
carlos.ortega@bdo.com.do

DIRECTOR DE CALIDAD Y GESTIÓN
DE RIESGO DE BDO GLOBAL:
ANDRE DE REGT
Director de Calidad y
Gestión de Riesgo
andre.de.regt@bdo.global
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Impuestos:
ACERCAMIENTO PRAGMÁTICO
CUMPLIMIENTO LEGAL
EFICIENCIA DE IMPUESTOS
La asesoría de expertos fiscales es muy valiosa
para su negocio. Usted puede beneficiarse de la
experiencia de la red internacional BDO, al expandir
geográficamente o diversificar su negocio. Ofrecemos
una adecuada asistencia fiscal, tanto a empresas
locales como internacionales.

Los expertos y técnicos de BDO
Impuestos ofrecen lo siguiente:

Preparación y presentación de la Declaración Jurada Anual
de Impuesto Sobre la Renta de Sociedades (Form IR-2).
Servicios de impuestos de cumplimiento mensual.
Aplicación de la Legislación de Precios de Transferencia
vigente a la fecha.
Preparación y presentación de la Declaración Informativa
de Operaciones efectuadas entre partes Relacionadas (DIOR)
Preparación y presentación de la Declaración Jurada Anual
de Impuesto a los Activos.
Preparación y presentación de la declaración jurada anual
de Impuesto Sobre la Renta bajo el régimen del Procedimiento
Simplificado de Tributación (PST).

Consultorías Fiscales.
Auditorías Fiscales.
Recursos de Reconsideración.
Acompañamientos en procesos de inspección de la DGII.
Servicios a expatriados.
Servicios respecto a la ley de cine
Planificiación Fiscal

Precios de Transferencia

RAFAEL MARTÍNEZ
Socio Director de Impuestos
Contador Público Autorizado
Independence Champion
rafael.martinez@bdo.com.do

de transferencia, que establece las reglas aplicables a las operaciones efectuadas entre
partes relacionadas o vinculadas, establecidas por la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), así como también las consideraciones introducidas en la Reforma Fiscal,
Ley 253-12
El trabajo se desarrollará en tres etapas y tendrá como objetivo, asesorar a la gerencia
de la Compañía en el adecuado tratamiento fiscal de las operaciones identificadas. Las
etapas del proyecto son las siguientes:
Primera etapa: Diagnóstico y Levantamiento de información
Segunda etapa: Análisis de Riesgos.
Tercera etapa: Elección del método más apropiado a las operaciones desarrolladas
por la Compañía.

DIOR

De acuerdo al reglamento de precios de transferencia (78-14), artículo 18, en su párrafo V,
establece que estarán excluidos de la obligación de la preparación del estudio o informe
sobre el proceso de valoración de los precios de transferencia aquellos contribuyentes,
cuyas operaciones con partes relacionadas no superen en conjunto, en el ejercicio fiscal de

Nuestro trabajo estará dirigido a la
ejecución de varias etapas, las cuales son
necesarias a fin de desarrollar el estudio
final que soporte el cumplimiento de las
disposiciones del marco legal dominicano
identificado en la legislación de precios

que se trate, la suma de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), ajustados
anualmente por inflación, y que no realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales
o regímenes fiscales preferentes.

Impuestos Mensuales
Formato de costos y gastos mensuales para fines
de impuesto sobre la renta (formato 606).
Comprobantes de ingresos mensualmente
(formato 607).
Comprobantes anulados mensualmente (formato
608).
Pagos realizados al exterior mensualmente
(formato 609).
Declaración jurada y/o pago de otras retenciones
y retribuciones complementarias mensualmente
(Formulario IR 17).

Declaración jurada mensual de
retención de Impuesto Sobre la Renta
asalariados (Formulario IR-3).
Declaración jurada mensual del
impuesto sobre la transferencia de
bienes industrializados y servicios
(Formulario IT-1).
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Entre otros servicios, están:
Diagnóstico Tributario y Due Dilligence de impuestos
Planificación Fiscal
Defensas Fiscales
Outsourcing Fiscal
Asesoría Fiscal

Consultoría
RESULTADOS
CRECIMIENTO EN VALOR
PREPARADOS PARA EL CAMBIO
Las transacciones más exitosas son generalmente
atribuidas a la excelente coordinación de conocimiento,
necesidades y oportunidades. Para implementar
exitosamente el cambio es importante estar preparados
y contar con un soporte experto.

Los expertos de BDO
Consulting ofrecen lo siguiente:

Finanzas Corporativas
Gestión de Productividad y Calidad
Planificación Estratégica
Manuales Administrativos
Cumplimiento Regulatorio
Administración de Riesgo Empresarial
Control Interno
Servicio de apoyo de TI y seguridad
Activos Fijos
BASC
Auditoría Interna
Auditoria y Aseguramiento de sistemas

Finanzas Corporativas:
Valoración de empresas: nuestro equipo de expertos domina
ampliamente los métodos, técnicas y mejores prácticas, aceptados internacionalmente, para
llegar a una conclusión objetiva
y justa del valor de las compañías
evaluadas.
Business planning: en el dinámico entorno actual, el desarrollo y
mantenimiento de un negocio exitoso requiere de una planificación
adecuadamente estructurada. Un plan de negocios formal y oportuno puede ser una herramienta muy valiosa que las compañías utilizan para identificar y aprovechar las oportunidades que tienen; los
expertos de BDO Consulting, le asesoran en la preparación del plan
de negocios de su empresa.
Proyecciones financieras y estados financieros prospectivos: la búsqueda de capitales frescos, provenientes de entidades financieras o
de nuevos inversionistas, requiere de la preparación de información
financiera prospectiva que esté acorde con las normas profesionales
generalmente aceptadas; nuestros expertos le apoyan en la preparación de sus proyecciones, asegurando que las mismas cumplan con
los estándares requeridos.

Planificación estratégica: Las continuas exigencias
competitivas de los mercados actuales demandan a las
empresas evolucionar de la simple gestión de los presupuestos hacia la exhaustiva planificación estratégica,
es un importante salto que pudiera ser catalogado
como “del cielo a la tierra”; y es en ese momento cuando, regularmente, requieren asistencia profesional,
para lograr que su plan estratégico sea completo y retador, pero a la vez, realista; que se convierta en un
instrumento útil para direccionar los esfuerzos hacia la
consecución de los más legítimos objetivos de la organización. El equipo de consultores de BDO apoya a sus
clientes en este trascendental paso.
Manuales administrativos: nuestro equipo posee
vasta experiencia en el diseño e implementación de:
Manual de organización y funciones.
Manual de políticas y procedimientos.
Caracterización de procesos.

Fusiones y adquisiciones (M&A):
asesoramos a las empresas que desean entrar al mundo de las transacciones de M&A (por mergers and acquisitions, como es conocido
en el argot profesional), apoyándoles estratégicamente en las evaluaciones que requieren y el modelado del esquema que más le convenga en cuanto a fusiones y adquisiciones, combinación de negocios, escisiones, entre otros modelos.
Gestión de Calidad y Productividad: apoyamos a nuestros clientes, a través del servicio denominado performance improvement,
identificando focos y brechas para mejoras de alto valor agregado,
reduciendo el desperdicio, a través de herramientas LEAN y la metodología Six Sigma e incrementando notablemente la eficiencia
productiva.
INFORME DE TRANSPARENCIA BDO República Dominicana - 1 octubre 2015−30 septiembre 2016

21

SERVICIOS UNIDADES BDO REPÚBLICA DOMINICANA
Control interno: un sistema de control interno efectivo
provee seguridad razonable sobre la consecución de tres objetivos primordiales:
Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.
Efectividad de las operaciones.
Cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.
En BDO Consulting apoyamos a nuestros clientes con servicios
de control interno en lo relativo a: diagnóstico y evaluación
del sistema de control interno, identificación de mejoras de
control interno, diseño del sistema de control interno, elaboración de políticas y procedimientos, entre otros.
Activos fijos: En la gestión de nuestro sistema contable, la
partida correspondiente a propiedad, planta y equipo, reguCumplimiento regulatorio: las entidades que participan en los sectores regulados, tales como: entidades de
intermediación financieras, los intermediarios de valores, empresas de seguros, empresas de telecomunicaciones, entre otros, requieren asegurar que sus procesos se
están llevando a cabo acorde con lo establecido en leyes, normas y reglamentos; muchas veces, por mandato
del marco regulatorio y fiscalizador vigente, y otras, por
la disposición de mejores prácticas internas; en cualquiera de los casos, el equipo de Consultoría de BDO,
conocedor ampliamente de prácticas locales e internacionales, puede apoyarle con evaluaciones de cumplimiento regulatorio, objetivas e independientes, en diversos tópicos, según su requerimiento.
Administración del riesgo empresarial: utilizando marcos internacionales como Enterprise Risk Management
(ERM) publicado por el Comité COSO, e ISO 31000, de la
International Organization for Standardization (ISO),
apoyamos a nuestros clientes en la gestión efectiva y
sistematizada de los riesgos de sus negocios, ayudándolos en los procesos de identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los mismos.

Estudios diagnósticos: los resultados de nuestros estudios
diagnósticos ofrecen un panorama claro y objetivo, apoyado
en datos e informaciones asertivas, sobre el estado actual
en materia de organización, control y gobierno corporativo
de las empresas, concluyendo con observaciones y recomendaciones de mejoras relevantes para la gestión.
Auditoría interna: nuestro equipo multidisciplinario apoya
a las empresas con los requerimientos de servicios de auditoría interna, ofreciendo distintas y versátiles modalidades
que se ajustan a las necesidades particulares de la organización, a través del outsourcing, el co-sourcing o el sourcing.
Adicionalmente, podemos contar con otros servicios, en temas de auditoría interna, como son:
Diagnóstico de la función de auditoría interna.
Sistematización y fortalecimiento de la función auditoría
interna.
Evaluación de calidad de la función auditoría interna.
Establecimiento del plan anual de la gestión de auditoría.
Diseño de programas de trabajo.
Elaboración de estatutos, políticas y procedimientos del
área de auditoría.

larmente posee un peso importante dentro de los activos de
las empresas; sin embargo, la presentación adecuada de esta
partida, suele quedarse en el olvido o se maneja inconsistentemente, pues la Gerencia, en ocasiones, enfoca sus esfuerzos en el negocio, yendo esto en detrimento de la administración adecuada de los activos fijos. Nuestro equipo de
consultoría ha acumulado importantes experiencias en el saneamiento de esta cuenta.
BASC: las empresas vinculadas a la cadena logística como
parte de sus operaciones principales están cada día más ponderando las ventajas de contar con la certificación BASC, emitida por la Business Alliance for Secure Commerce, la cual
vela por la seguridad de la cadena de suministro en sus diferentes eslabones. BDO cuenta con un equipo de consultores
acreditados como Auditores Internacionales BASC, que apoyan
a las empresas en la implementación y mantenimiento de la
Norma BASC.
Asesoría gerencial para empresas familiares: la experiencia
de nuestro equipo de consultoría, especializado en manejo
de empresas familiares, provee asesoramiento a las entidades formadas por un patrimonio familiar, apoyando a la familia en aspectos como:
Redacción del protocolo familiar.
Reglamento del consejo de familia.
Métodos para la valoración y distribución patrimonial.
Servicios de apoyo de TI y seguridad: Conformados por un
equipo con amplia experiencia en temas de gestión, control y
seguridad de los recursos tecnológicos de las organizaciones,
nuestro personal de consultoría puede apoyar en la implementación efectiva de las mejores prácticas de fortalecimiento a las áreas de TI, por medio de estándares como Cobit, ISO 27001, ISO 22301, TIA 942, ITIL, etc., así como el
diseño de políticas y procedimientos para el adecuado
gobierno corporativo de TI de las empresas.
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SERVICIOS UNIDADES BDO REPÚBLICA DOMINICANA
Entrenamientos, Implementación y consultoría de los
siguientes software:
Microsoft Dynamics Navition CDI.
Cash Flow Manager.
ACL GRC
Abak Gestión de tiempo y Proyectos
GUSTAVO ORTEGA
Presidente del Consejo y Socio
Director de Consultoría
gustavo.ortega@bdo.com.do

VALOR AGREGADO
Nuestro equipo cuenta con las siguientes acreditaciones,
preparación técnica y certificaciones que avalan la
metodología y calidad del trabajo:

Los expertos de BDO
Riesgo y Tecnología ofrecen lo siguiente:

Microsoft Certified Professional (MCP)
Microsoft Gold Certified Partner
Auditor de Sistemas Certificado (CISA)
Librería de Infraestructura para Tecnología de la
Información (ITIL v3)
Fundamentos de COBIT (Prácticas de Gobierno y Gestión
de TI)
Analista de Datos Certificado (ACDA)
Además, el equipo cuenta con amplia experiencia en
proyectos de actualización de versión de Microsoft
Dynamics NAV y proyectos de aseguramiento de tecnología
de la información (TI).

Microsoft Dynamics Navision
ERP de Gestión Empresarial con calidad global.
CashFlow Manager
Software especializado en Tesorería Avanzada.

ACL
Software Líder de Análisis de Datos para los departamentos
de Auditoría, Cumplimiento, Tecnología de la Información,
Gestión de Riesgo y Contabilidad y Finanzas.

Riesgo y Tecnología
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
VENTA DE SOFTWARE
Proporcionaremos tecnología de punta para el análisis
electrónico, gestión integral de auditoría y un servicio
personalizado de implementación y capacitación al
personal, garantizando así el éxito del proyecto a todos
los niveles. Hemos asumido un compromiso de calidad
con nuestra red internacional, por lo que atenderemos
este servicio de manera eficiente y efectiva.
Recientemente hemos firmado un acuerdo de
colaboración entre BDO Dominicana, y la empresa
española Sofkia. Sofkia es un proveedor de tecnología
especializada en el desarrollo de aplicaciones verticales
para el sector de la construcción, transporte y logística;
siendo éste, certificado por Microsoft para el desarrollo
de proyectos en la plataforma Microsoft dynamics.

Outsourcing
FLEXIBILIDAD
REDUCCIÓN DE COSTOS

Somos conscientes de las complejidades y de los gastos que
pueden enfrentar las empresas, a través de la gestión de
Abak
Software especializado en Manejo de Tiempo y Facturación. los contadores back-office. Creemos en la simplificación de
este proceso y el ahorro del tiempo a través de un enfoque
Gestor
de servicio bien organizado y entrega puntual a través de
Software especializado en la operatividad de empresas que profesionales con conocimientos adaptados a sus necesidades
trabajan con la administración de fondos de Terceros.
empresariales.

Dynbuilder:
Es la solución de gestión empresarial desarrollada y certiACL GRC
ficada sobre Microsoft dynamics Navision, específica para
Solución diseñada para la eficiente gestión de actividades de empresas del sector de la construcción, ingeniería y gestión
Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento.
de proyectos en general.

Los expertos de BDO
Outsourcing ofrecen lo siguiente:
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SERVICIOS UNIDADES BDO REPÚBLICA DOMINICANA
Asistencia y apoyo administrativo.
Actualización de registros contables.
Organización contable de pequeñas y medianas
empresas.
Depuraciones y consolidaciones de cuentas.
Análisis e interpretación de estados financieros y
conversión de US GAAP/IFRS.
Diagnóstico contable y financiero.
Outsourcing de servicios de contabilidad
FRANCISCO MOLINA
Socio Director de Outsourcing
francisco.molina@bdo.com.do

Implementación de sistemas de recursos humanos.
Evaluación del desempeño.
Consultoría y asesoramiento en materia laboral.
Desarrollo de planes de capacitación.
Tercerización en empleos (PEO)

BDO Escuela de Negocios
EXPERTICIA
VENTAJA COMPETITIVA

BDO Escuela de Negocios mejora la productividad de las
diferentes áreas de su organización, con programas de
actualización dirigidos específicamente a las necesidades
de su fuerza laboral.
Capacitamos para el desarrollo profesional. Sus socios y su
personal están convencidos de que producen valiosos aportes

Recursos Humanos
CUMPLIMIENTO CON REQUERIMIENTOS
CONFORMIDAD CON PLAZOS
TRANQUILIDAD MENTAL
ADMINISTRACIÓN PERSONAL
Los servicios de nóminas y reclutamiento y selección de
BDO son diseñados tanto para multinacionales como para
empresas pequeñas locales. La experiencia y dedicación
de nuestros especialistas le permitirá enfocarse en su
negocio. Confeccionamos nuestras soluciones conforme a
las necesidades y el perfil de cada cliente.

a la sociedad, cuando se integra el talento en programas
de capacitación que van dirigidos a directores, gerentes y
profesionales inmersos en los programas de desarrollo de las
empresas privadas, y de las organizaciones públicas.

¿POR QUÉ ELEGIR BDO
ESCUELA DE NEGOCIOS?
Tenemos 28 años de servicios ininterrumpidos.
Tenemos amplia participación en el mercado.
Cuenta con facilitadores locales e internacionales de
probada y actualizada calidad.
Cuenta con una amplia gama de productos.
Dispone de excelentes aliados estratégicos.
Por sus aulas han pasado más de 60 mil participantes.
Tiene entre sus clientes a las más importantes y prestigiosas
empresas.
Tiene una excelente cultura de calidad en el servicio.
Mejora la propuesta de inversión.
Garantía de un trato personalizado.
Actualidad sobre las ultimas tendencias.

EVELYN ORTEGA
Socia Directora de RRHH
coordinador outsourcing
evelyn.ortega@bdo.com.do

El Portafolio de servicios de BDO
RRHH comprende lo siguiente:
Elaboración y ejecución de pago de nóminas e incentivos.
Administración de personal.
Reclutamiento y selección del personal.
Preparación y levantamiento de necesidades
Creación de programas para desarrollo interno
Apoyo estratégico a la gestión humana
Impulso de nuevos productos
Ofrece soluciones a sus necesidades de capacitación
y actualización profesional en los distintos niveles de su
organización.
Crea programas educativos a los requerimientos específicos.

EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
COMPRENDE LO SIGUIENTE:
Capacitación y desarrollo de profesionales en todas las
áreas de negocios.
Cursos in-house.
Seminarios y conferencias internacionales donde se tratan
temas de la actualidad.
Asesoría de Capacitación a las empresas
Administración y Logística de Eventos
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Congresos
XI CIFA (Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría)
XVI Selatca (Seminario Latinoamericano de Contadores
y Auditores)
I Congreso de Liderazgo, ILCO 2017 (Lead congreso 2017)
Otros Servicios
Constitución de compañías
Registros de marcas de fábrica y logos, nombres
comerciales y compañías extranjeras
Registros de inversiones extranjeras
Obtención de residencia de ciudadanos extranjeros
Contrato de extranjería
Ofrecemos el apoyo profesional necesario para que
nuestros clientes puedan enfrentar el proceso continuo
de cambios que experimenta el mercado.
Proponemos soluciones de negocio diseñadas a la
medida de nuestros clientes.

GUSTAVO ORTEGA
Presidente del Consejo
Socio Director de Riesgo y Tecnología
Socio Director de BDO Escuela de Negocios gustavo.ortega@bdo.com.do
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METODOLOGÍA DE BDO: INDEPENDENCIA DEL AUDITOR Y CALIDAD EN EL SERVICIO
En la empresa, el cumplimiento profesional, la gestión
de riesgos y los estándares de calidad son
responsabilidad de todos los socios y del personal
profesional. Se espera que todos ellos comprendan,
apliquen y sigan las políticas de operación de la
empresa y los procedimientos pertinentes.
Como regla general, la calidad del trabajo está
garantizada con el principio llamado los cuatro ojos,
por lo que el trabajo de cada miembro de equipo de
trabajo es revisado por otro miembro del equipo de
por lo menos la misma posición y competencia. En el
caso de los compromisos más complejos, críticos y
significativos, el socio de trabajo y los miembros del
equipo tienen derecho u obligación de involucrar a
expertos independientes, responsables de asesorar al
equipo dejando evidencia de la segunda revisión de
un socio para aquellos compromisos a procesos de
interés público o referencia por otras firmas miembro
de BDO.

Remuneración
Los socios (accionistas) y el personal de BDO Dominicana reciben un salario mensual fijo con retribución adicional o la
remuneración del miembro del consejo de administración. La remuneración adicional depende de la consecución de la clave
del negocio, la calidad, el desarrollo y otros objetivos.
La remuneración se basa en los siguientes principios:
el personal deberá contribuir, de manera coherente, con el mantenimiento y la mejora de sus competencias profesionales;
la Firma evalúa las habilidades necesarias para entregar un trabajo de calidad y la experiencia profesional en la industria;
no puede haber interferencias en el trabajo profesional de un auditor que pueda poner en peligro la independencia del
auditor de la Firma.
BDO Dominicana apoya al auditor responsable de un compromiso en la preparación de los informes correspondientes y también
en situaciones en las que esto puede dar lugar a la terminación de una relación con el cliente.

Evaluaciones externas de la gestión de riesgos y de control de calidad interno de BDO Dominicana
La revisión más reciente de control de calidad realizada en
BDO Dominicana por la red BDO, tuvo lugar en 2016.
La revisión abarcó:
cumplimiento del sistema de control de calidad con la ISQC
1 de la IFAC;
cumplimiento de la calidad de servicios profesionales
del auditor con las normas de la IFAC;
cumplimiento de los sistemas y políticas de gestión
de la empresa.
3
BDO Dominicana pasó dicha revisión de
calidad con un buen índice.
2
1

Anualmente la Superintendencia de Bancos
realiza una revisión de los papeles de trabajo
de la auditoría al sector financiero. En las
últimas realizadas hemos obtenido
una retroalimentación positiva de los trabajos.
También recibimos la visita del Banco para revisión
de los PT de distintos proyectos, financiados por el
mismo y desarrollados por BDO.

Anualmente, BDO Dominicana debe efectuar una auto
revisión de los entornos de acreditación a los cuales
está obligada por su contrato de firma miembro con BDO
Internacional. Para el 2016, la Firma debe evaluar su grado
de satisfacción como lo ha venido efectuando desde el 2005.
Auditoría y Aseguramiento.
Servicios de Asesoría Impositiva.
Servicio de Cumplimiento Impositivo.
Servicios de Asesoría.
Servicios de Negocios y Outsourcing.
Administración de Riesgo.
Recursos Humanos y Desarrollo.
Desarrollo de la Firma Miembro y Gobierno Corporativo.
Tecnología de Información.
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PERSONAL DE BDO: EQUIPO DE DESARROLLO Y PROFESIONALISMO
Los empleados son los activos más importantes de
BDO
Apreciamos las habilidades, dedicación y entusiasmo de nuestros empleados porque
éstos son una fuerza impulsora, no sólo para sus colaboradores, sino también para
la Firma. Por eso, BDO invierte en un ambiente de trabajo propicio que promueva la
realización profesional, remuneración competitiva, y una amplia gama de cursos de
formación. Además del logro y desarrollo profesional, valoramos las buenas relaciones
entre compañeros y organizamos eventos que permiten a los empleados pasar tiempo
juntos, fuera de la oficina.
La reputación y el éxito de BDO dependen del profesionalismo e integridad de cada
socio y sus empleados. En la actualidad, BDO mantiene una relación de empleados socios
de 10 a 1, lo cual es comparable con el promedio de la industria. De este modo, hemos
puesto en marcha medidas diseñadas para proporcionar garantías acerca de la exactitud,
competencia e integridad del personal necesario para:
realizar compromisos de acuerdo con las normas profesionales y los requisitos
legales y regulatorios;
emitir informes adecuados.
BDO Dominicana recluta los mejores especialistas financieros; personas jóvenes
interesadas en adquirir experiencia en finanzas y convertirse en
contadores públicos certificados, asesores de negocios o contadores. Para ser
contratado, un candidato debe pasar entrevistas, exámenes psicológicos, técnicos, de
idiomas y solución de problemas.
El objetivo de la estrategia de desarrollo profesional de la Firma es ayudar a los
colaboradores a que mantengan y mejoren sus habilidades profesionales y hacer crecer
su valor de mercado. A los empleados se les anima a asegurarse de que su desarrollo
profesional y calificaciones cumplan con su rol, responsabilidades y requisitos
profesionales. Además de un desarrollo en la práctica, BDO ofrece un programa
de educación continua en adherencia estricta al cúmulo de competencias técnicas
definidas por BDO Internacional en pre-diseñadas áreas profesionales, relacionadas
con el objetivo de que el personal pueda complementar con cursos de formación
externa.

33

Edad promedio

Maestrías

Licenciaturas

Bachilleres

Certificados de
calificación profesional

96

19

Contador público
autorizado

Auditores certificados en el sector
Público

30

24

19
10

Expertos en auditoría forense

Entrenamientos
impartidos en total

3

6293

horas
Al 30 de septiembre de 2016
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PERSONAL DE BDO: EQUIPO DE DESARROLLO Y PROFESIONALISMO
La transmisión de habilidades,
conocimientos y experiencia de los
profesionales
con
mayor
experiencia, experiencia hacia el
personal menos experimentado es
una parte importante de nuestro
proceso de trabajo y cultura
corporativa, que apoya la auto
superación y el desarrollo.
Consultar a las partes dentro y fuera
del equipo de trabajo es un elemento
clave de nuestro compromiso y la
clave de nuestro éxito. La
metodología de BDO ofrece
diferentes oportunidades para la
retroalimentación y la formación
durante todo el trabajo.

El objetivo principal de la
educación y la formación continua
es la prestación de un servicio de
calidad al cliente. La supervisión
de la formación continua del
personal es una parte integral del
proceso de acreditación anual de
todas las firmas miembro de BDO.
Los planes y programas anuales de
capacitación se preparan y ejecutan
teniendo en cuenta las necesidades
individuales de formación de los
empleados, así como los requisitos
de formación reglamentarios.

Distribución de funciones en el equipo de trabajo
En el caso de cada compromiso, la gerencia del cliente es notificada por el auditor principal responsable del compromiso, así como
también otros miembros del equipo y sus funciones. La eficiencia en la realización del compromiso se logra mediante la asignación de
procedimientos más complicados a aquellos miembros del equipo que generan la mejor relación precio-calidad. El trabajo del personal con
menos experiencia es revisado por los miembros del equipo con más experiencia. En la asignación de tareas, la empresa toma en cuenta las
habilidades y la experiencia profesional y de la industria, necesarios para el logro de resultados de calidad.
Como regla general, un equipo de trabajo para la prestación de servicios de auditoría, incluye uno o varios empleados de cada uno de
los siguientes niveles:
auditor líder (contador público autorizado);
gerente del compromiso (contador público autorizado, si se requiere);
asistentes de auditores;
especialistas de otros campos.
Un equipo de trabajo se forma teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza y características específicas de las actividades del cliente
o la entidad. La instrucción y supervisión de los miembros del equipo experimentado, a los de menor experiencia, incluye:
coordinar, instruir y guiar;
notificar los asuntos importantes;
revisar y aprobar el trabajo realizado y llegar a un acuerdo sobre las conclusiones.
Todos los especialistas involucrados en el trabajo de auditoría, se evalúan en función a su contribución, la calidad de la documentación
del trabajo y los resultados registrados en los resúmenes incluidos en los informes preparados por el contador público autorizado.
En el caso de ciertos compromisos, podemos
aplicar medidas adicionales de control de
calidad. Por ejemplo, en caso necesario,
podemos asignar en el equipo de trabajo, un
revisor de control de calidad independiente que
apoye y supervise el equipo. En tal caso, el
compromiso tiene que pasar una revisión
obligatoria antes de emitir el informe final. Se
documentará la conclusión del trabajo y las
discusiones con el revisor independiente.

La meta es hacer crecer el valor de mercado de los empleados
Socio

Masters
Especialista
Aprendiz

Gerente de
compromiso
Talento
Conocimientos
Habilidades

Equipo
Negocios

Empresa
Estrategía
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PERSONAL DE BDO: EQUIPO DE DESARROLLO Y PROFESIONALISMO
En agosto 2015, Alex Anderson, socio
de BDO impuestos fue reconocido por
la universidad APEC como el profesor
mejor evaluado del monográfico
correspondiente al cuatrimestre mayo
- agosto 2015.

Damos prioridad a las habilidades lingüísticas en el
proceso de reclutamiento y mejoramos las
habilidades lingüísticas de nuestra gente a través de
la enseñanza ordinaria de idiomas in-house y a través
de múltiples programas presenciales y en línea.
Willkommen!
!Hello!

!Ciao!

¡Hola!

Brindamos apoyo adicional, además de interno,
a los socios y al staff profesional para obtener
una certificación reconocida, entre los que se
encuentran:
Pago de tiempo libre para los estudios / exámenes.
Préstamos para estudios.
Patrocinio / asistencia financiera.
Entrega de materiales de aprendizaje.
Capacitaciones externas.
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CONTRIBUCIÓN DE BDO AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE CONTABILIDAD
Invertimos en el futuro de la industria

BDO trabaja en estrecha colaboración con los organismos
profesionales, universidades y estudiantes, creemos que
compartiendo nuestros conocimientos a través de
conferencias y seminarios, contribuimos a la educación y la
disponibilidad de futuros especialistas y habilitamos las
diversas entradas en la creación de visiones comunes.
Reconocemos el valor de ofrecer formación profesional al
mercado, porque esto nos ha proporcionado un buen número
de nuestros especialistas actuales.

Actualización
Profesional

Membresía y participación
activa en los trabajos
de los organismos
profesionales:
Instituto de Contadores Públicos Autorizados.
Instituto de Auditores Internos.
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Superintendencia de Pensiones.
Superintendencia de Valores.
Superintendencia de Bancos.
Cámara Americana de Comercio.
Cámara de Comercio Dominico Suiza.
Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Enseñanzas impartidas

260+ Horas
15+ Materias

En julio de 2015, alrededor de 300 profesionales del área
de finanzas, auditoría y contabilidad, se dieron cita en los
congresos de CIFA-SELATCA para actualizarse en los temas
de actualidad. Una vez más fue palpable cómo se viene
desarrollando nuestra profesión, adaptándose a las exigencias
de un mercado y la evolución de las economías.
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CONTRIBUCIÓN DE BDO AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE CONTABILIDAD
INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN DURANTE 2016
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Av. José Ortega y Gasset No. 46
Esq. Tetelo Vargas, Ensanche Naco
Edificio Profesional Ortega
Santo Domingo, R. D.
ww.bdo.com.do

Plaza Coral, Ave. Bartolomé Colón, Esq
Germán Soriano, Mod. 306, 3er Nivel,
(Frente al Mult. Pola)
Santiago de los Caballeros, R. D.

