
  INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE ESTADO 
EXTRACONTABLE DE FLUJO DE FONDOS PROSPECTIVO 

 
Al Sr.  XXXXX 
Domicilio legal:  
Rio Gallegos – Santa Cruz 
CUIT 
 

1. OBJETO DEL ENCARGO 

He sido contratado por el Sr…………………….para emitir un informe especial sobre su Estado 

Extracontable de Flujo de Fondos Prospectivo del periodo comprendido entre……………….., de acuerdo 

a lo requerido por……………………  . Dicha información ha sido inicialada por mi solo a efectos de su 

identificación, y en adelante, referida como “la información objeto del encargo”. 

 

2. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR 

El Sr………………..es el responsable de la preparación de la información objeto del encargo de acuerdo 

con lo requerido por……………… y de la veracidad y razonabilidad de la información suministrada para 

llevar a cabo la compilación, siendo también responsable ante los usuarios de la información 

extracontable que he compilado. 

 

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO 

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, 

que se detalla en el párrafo siguiente para cumplir con los requerimientos del usuario señalado en el 

párrafo número 1. 

 

4. TAREA PROFESIONAL 

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre otros servicios relacionados 

establecidas en la sección VII.C. de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para la emisión de informes especiales y 

consistió en la aplicación de ciertos procedimientos previstos en la mencionada norma, los cuales 

considero necesarios para emitir el presente informe especial. Dichas normas exigen que cumpla los 

requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea. 

 

Los procedimientos detallados a continuación, han sido aplicados sobre los registros extracontables  y 

documentación que me fue suministrada por……………... Mi  tarea se basó en que la información 

proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he 

tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. 

 

El alcance de estos procedimientos es inferior al de una auditoría o encargo de aseguramiento. Por lo 

tanto, no expreso  una opinión de auditoría o seguridad en relación a la información mencionada 

anteriormente. Los procedimientos realizados consistieron únicamente en: 

 

a- Cotejo de declaraciones juradas de los últimos xx meses de IVA 

b- Libros IVA Ventas y Compras de los últimos xx meses 

c- Remuneraciones y Contribuciones sociales devengadas 

d- Facturas de ventas y compras de mercadería de los últimos xx meses 

e- Facturas de gastos operativos de los últimos xx meses 

f- Proyecciones ….. 

g- Otras según criterio del profesional 

 

5. MANIFESTACION DEL CONTADOR PUBLICO 

En razón del encargo solicitado y con el alcance descripto en el párrafo precedente, manifiesto  que 
no surgen observaciones  que formular.  
 

6. RESTRICCIONES DE USO DEL INFORME ESPECIAL 
El presente informe especial se emite para uso exclusivo del Sr……….., para su presentación 
a……………,  y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 
 

Río Gallegos, Fecha 

 



 
 
 

 

 

    

 

 


