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La auditoria de estados contables importa a la wmunidad, porque permite que 
sus integrantes tomen decisiones sobre bases mAs sblidas. 

Podemos resumir ias razones por las que el public0 esta interesado en wntar 
con estados conlables auditados, en las siguientes: 

a) Exislencia de conflict0 de intereses entre 10s emisores de estados contables y 
sus usuarios. 

b) A 10s usuarios no expertos en contabilidad les resulta a veces dificil evaluar 
por si mismos la informacion wntable que reciben, motivo por el cual prefieren 
contar con la opinion de un profesional. 

c) Las decisiones a tomar por 10s usuarios pueden provocar en estos conse- 
cuencias economicas muy significativas. 

d) Muchos usuarios no cuentan con el accsso a 10s elementos necesarios para la 
evaluation de la informacion contable, debido a razones de distancia, restric- 
ciones legaies, u otros factores. 

Por estas razones, y por el mayor cuidado con que se preparan 10s estados 
contables para evitar observaciones de 10s auditores, es que la auditoria de estados 
wntables cumple unafuncion social muy importante. 



Esta importancia de la auditoria ha sido reconocida en nuestro pais por diver- 
sas normas legales, per0 tambien existen quienes d o  se limitan a requerir que tales 
estados contables esten acompaiiados por la firrna de un contador, sin preocuparse del 
significado del informe que aparece sobre dicha firrna, y por este motivo subsisten las 
certificaciones literales, que casi nada aportan a la evaluacion de la confiabilidad de 10s 
estados contables. 

Uno de 10s temas fundamentales para la auditoria es el referido a la ultirna 
etapa del Proceso de auditoria, que es la cunfeccion del lnforrne del auditor. Este in- 
forme en general acornpaiia determinada informacion destinada a terceros usuarios de 
la misna. 

Las normas de auditoria vigentes a traves de la R.T.No 7 de la Federacion Ar- 
gentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas, tratan 10s distinlos tipos 
de informes, entre 10s que encontramos el lnforme de Revision Lirnitada de estados 
contabies de 10s periodos intermedios, el lnforme del contador que acomparia las Ma- 
nifestaciones de Bienes y las Certificaciones de lngresos. 

En ia Provincia de Mendoza la normativa referida a ios lnformes de Manifesta- 
cion de Bienes e lnforrnes sobre Certificaciones de lngresos, se encuentran contenidas 
en las Resoluciones N0876188 y 1064193, y la Resolucion No 1057193 respectivamente. 
Estas resoluciones seran objeto de analisis en el presente trabajo, en funcion de las 
disposiciones de la normativa profesional (resolucion tecnica N07 de la Federacion 
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas), trabajos de la doctrina, 
y normativa vigente en otras provincias. 

Para 10s profesionales es importante diferenciar ias caracteristicas dislintas de 
cada uno de 10s ~nformes mencionados anteriormente, por ias responsabilidades que 
derivan para el contador publicu que emite un lnforme. Tambien es fundamental para el 
estudiante desarrollar el criterio profesionai necesario para ejercer con idoneidad esta 
rama de la profesion que es la Auditoria. 

CECYT- Centro de Estudios Cienlificos y Tecnicos 
CPCE- Consejo Profesional de Ciencias Economicas 
FACPCE- Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas 
1.N.A.G lnstituto Nacional de Accion Cooperativa 
RT- Resolucion Tecnica 



CAPlTULO I: NOCIONES MSICAS SOBRE INFORME - NORMAS DE AUDlTORlA 

INFORME 

Concepto 

El informe del auditor de estados contables es el documento escrito mediante 
el cual el Contador Publico emite la o~inion aue le merecen 10s estados contables aue 
ha examinado. A traves del mismo el audit01 expresa las conclusiones sobre la taiea 
que ha realizado. 

El informe escrito debe contener en terminos generales: 
El objeto examinado, en este caso 10s estados contables, identificando 10s mismos, 
Las tareas realizadas para el examen de 10s estados contables, aplicando las 
normas de auditoria, y 
Las conclusiones u opinion que le rnerece la auditoria de dichos estados conta- 
bles, 

El rnarco de referencia para realizar el trabajo de auditoria lo constituyen las 
normas contables profesionales y las normas de auditoria. Las mismas expresan 10s 
conceptos basjcos del proceso de examen, y la valuacion y exposicion de lo's estados 
audilados. Las rnisrnas expresan 10s conceptos basicos del procesn de examen, y la 
valuacion y exposicion de 10s estados audilados. 

Importancia y Funciones 

El informe del auditor posee una funcion informaha, ya que a traves del rnis- 
mo, el auditor comunica informacion utilizable por 10s usuarios de 10s estados contables 
para la toma de decisiones. Tambien en 10s ultirnos aiios se ha recunocido al inforrne 
una funcion educativa, que ha sido recepcionada por la FACPCE en el Mernorando de 
Secrelaria Tecnica No A-27 aue se refiere a 10s Modelos de lnforme del auditor v sindi- 
co, y que reconoce como anlbcedentes la observation de que no en todos 10s cams se 
usan 10s modelos recomendados Dor la Federation, v en la ~ractica existe el inconve- 
niente de cornprender la labor del auditor ylo el sin&&, ya q;e muchos usuarios de 10s 
servicios profesionales y de informacion contable no poseen una cornprension adecua- 
da de la naturaleza y caracteristicas de las funciones del profesional, lo que suele 
ocasionar confusijn y afectar la correcta interpretation de la informacion. Por estos 
rnotivos, este rnemorando recornienda adaptar el inforrne del auditor y el informe del 
sindico, incluyendo en el caso del inforrne del auditor, un parrafo educativo en el Alcan- 
ce de la Auditoria. 

En Argentina es irnportante la inclusion de este parrafo educativo, debido a 
que la Ley Penal tributana, puede ocasionar acciones penales contra 10s auditores de 
10s estados contables y co rn  10s jueces no poseen adecuada ni suficiente informacion 
snbre 10s alcances de las responsabilidades del auditor, la inclusion de estos elemen- 
tos educahos posibilitaria una mayor inforrnacion para 10s misrnos. 



Categoria 

De acuerdo a la Resolution Tecnica No 7, existen 4 tipos de auditorias, que 
son: 
J "-Auditoria realizada para determinar la razonabilidad de la inforrnacion presentada 

por 10s estados contables basicos. 
J Revision limitada de estados contables correspondientes a periodos intermedios, 

de alcance inferior al necesario para deterrninar la razonabilidad de la informacion 
presentada por 10s estados contables basicos. 

J Situaciones de hecho o comprobaciones especiales que no requieren la emision 
de un juicio tecnico (certficacion). 

.' lnvestigaciones especiales."' 

En cuanto a 10s informes, existen distintos tipos de informes segun cual sea el 
servicio requerido por la persona o ente que contrato a1 Contador. Estos informes se 
clasifican en: 
1) lnforme breve o resumido, es el que ernite un contador pljbico, basado en el tra- 

bajo de auditoria realizado, mediante el cual el profesional expresa su opinion o 
declara que se abstiene de ernitirla sobre la informacion que cantienen dichos es- 
tados. 

2) lnforme extenso, es aquel informe que adernas de lo requerido para el inforrne 
brevecontiene lo siguiente: 
a) indicacion de que el trabajo de auditoria ha sido orientado, fundamentalmente, 

a la pcsibilidad de formular una opinion sobre 10s estados contables. 
b) lndicacion de que 10s datos que se adjuntan a 10s estados contables bastcos 

se presentan para posibilitar estudios complementarios, per0 que no son ne- 
cesarios para una presentacion razonable de la inforrnacion que deben conle- 
ner 10s estados basicos, y 

c) lndicacion de que la inforrnacion adicional ha sido o no ha sida sometida a 
procedimientos de auditoria durante la revision de 10s estados contables basi- 
CQS. 

3) lnforrne de revision limitada de 10s estados contables de oeriodos intermedios, que 
debe contener: 
a) La enunciacion de que la revision limitada implica un alcance menor que el de 

una auditoria y que debido a estas limitadones en el alcance no se emite opi- 
nion, 

b) La enunciacion por parte del auditor de qJe no tiene conocimiento de ninguna 
rnodificacion significativa de las normas contables utilizadas por el ente para la 
confeccion de esa infgrmacion provisoria, o si la tiene, incluirla en el informe. 

c) Informacion requerida por leyes o las disposiciones nacionales, provinciales o 
municipales, de 10s organismos publicos de control o de la profesion. 

4) lnforme sobre las actividades de control de ios sisternas examinados, que contiene 
la inforrnacion sobie el funcionamiento de 10s controles, e incluyen: 
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a) El alcance de la tarea realizada, --_. 

b) Las faltas de curnplirniento de las funciones de control de 10s s a - = . ~ , '  
efectos, 

c) Las debilidades detectadas de las funciones de control de 10s sisternas esta- 
blecidos por el ente, 

d) Las sugerencias p a a  la correction de lasdebilidades detectadas, y 
e) Las opiniones de la gerencia sobre 10s temas abordados. 

5) Ceriificacion, que se aplica a siluaciones de hecho o cornprobaciones especiales, 
a traves de la constatacion con 10s registros contables y otra docurnentacion de 
respaldo y sin que las rnanifestaciones del contador publiw referentes a esas si- 
tuaciones representen la ernision de un juicio tecniw acerca de lo que se certifica. 

6) Otros informes especiales, que deben incluir 10s ternas que se consideran de inte- 
ras para el cliente, o sea las finalidades especificas para las cuales se requieren 
estos inforrnes. Las caracteristicas esenciales cornunes que deben poseer estos 
inforrnes son: 
a) Una description de la naturaleza y alcance del trabajo. 
b) La lirnitacion sobre la distribution del inforrne. 
c) lndicacion de que no se ha realizado una auditoria y la wnsiguiente absten- 

cion de opinion. 
d) Cornentarios acerca de todos 10s aspeclos contables, financieros y otros te- 

mas observados. 

Jnfonne Breve - Contenido 

El informe breve se debe presentar con 10s siguientes parrafos: 
1) TITULO. Se coloca para que el lector pueda identificarlo inmediatarnente. El rnisrno 

debe ser 'lnforrne del Auditof, de acuerdo a lo establecido por la R,T.No7. 
2) DESTINATARIO. El inforrne se debe dirigir a la persona que contrato 10s servicios 

del auditor, o a quien este indicara. Si se trata de un ente, el inforrne debe dirigirse 
a su propietario a miximas autoridades. Es irnportante aclarar que hablarnos del 
destinatario formal, ya que el destinatario real del inforrne, es toda aquella persona 
que lee el rnisrno. El que este dirigido a una persona deterrninada no lirnita que lo 
utiliwn otras personas. 

3) IDENTlFlCAClON DE iOS ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA. El 
inforrne debe contener cada uno de 10s estados contables a 10s que se refiere el 
inforrne, la denorninacion cornpleta del ente al que pertenecen y las fechas o pe- 
riodos a que se refieren. 

4) ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA. Este parrafo es rnuy irnportante para 
lirnitar la responsabilidad del auditor, y para ilustrar a quien lee los estados conta- 
bles de la tarea que hace el auditor. En este parrafo se deben seiialar lodas las ta- 
reas que se realizaron, que se resumen en la expresion 'el trabajo fue realizado de 
acuerdo a norrnas de auditoria vigentes'. El Mernorando de Secretaria Tecnica 
N0A-27 de la FACPCE, recornendo incluir en este a%pite un parrafo educativo, 
explicativo de la labor que desernpeiia el auditor. El rnisrno deberia expresar: He 
realizado mi  examen de acuerdo con nonnas de auditoria vigentes. Estas 
normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para for- 



mane una opinion acerca de la razonabilidad de la informacion significativa 
que contengan 10s estados contables considerados en su conjunto, prepara- 
dos de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoria incluye 
examinar, sobre bases selectivas, 10s elementos de juicio que respaldan la 
inforrnacion expuesta en 10s estados contables y no tiene por objeto detectar 
delitos o irreqularidades intencionales. Una auditoria incluve asimismo, eva- - 
luar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de 
las estimaciones de significacion hechas por la AdministracionlDirecci6nl Di- 

Es fundamental para el profesional rnencionar en este parrafo las lirnitaciones ai alcan- 
ce que tienen alglin efecto sobre su revision y sobre la opinion. 

5. ACLARACIONES ESPECIALES PREVIAS A 1  DICTAMEN. Se sueien incluir en 
este apartado explicaciones que 10s auditores consideran necesarias para rnejorar 
la interpretaoion de la inforrnacion, ya se trale de aclaraciones que repercuten en 
una salvedad de la opinion o aclaraciones que solo se utilizan con fines explicati- 
vos. Si 10s hechos que se desean explicar estan expuestos en nota a 10s estados 
contables, solo se hace referencia en este parrafo a dicha nota. 

6. DICTAMEN U OPINION DE LOS ESTADOS CONTABLES EN SU CONJUNTO. El 
auditor expone la opinion sobre la razonabilidad de 10s estados contables que ha 
exarninado, o se abstiene explicitarnente de ernitirla. Las posibilidades de dicta- 
men son: 
J Opinion favorabie sin salvedades 
J Opinion favorable con salvedad deterrninada 
J Opinion favorable con salvedad indeterrninada 
J Opinion adversa 
J Abstencion de opinion. 

Existe una opinion favorable sin salvedades, o inforrne lirnpio, cuando el audi- 
tor puede rnanifestar que 10s estados contables objeto de a auditoria presentan razo- 
nablernente la inforrnac~on que ellos deben brindar de acuerdo a las norrnas contables 
profesionales. 

El dictamen favorable puede ser acotado con lirnitaciones que se denorninan 
salvedades o excepciones. Estas salvedades se ernplean cuando se trata de rnontos o 
aspectos que por su significacion, no justifican que el auditor emita un dictarnen adver- 
so o se abstenga de opinar sobre 10s estados objeto de la auditoria. 

La salvedad es deterrninada cuando la rnisrna se origina en discrepancias 
respecto de la aplicacion de normas contables profesionales (de valuation o exposi- 
cion) utilizadas para preparar y presentar la inforrnacion contenida en los estados con- 
tables sujetos a la auditoria. 

La salvedad es indeterrninada cuando la rnisma se origina en la carencia de 
elernentos de juicio vaiidos y suficientes para poder ernitir una opinion sobre una parte 



de la informacion contenida en 10s estados contables exarninados. El auditor debe 
expresar si la salvedad obedece a lirnitaciones en el alcance de la tarea o a la sujecion 
de una parte o toda la inforrnacion wntenida en 10s estados wntables a hechos futuros 
cuya wncrecion no pudiera ser evaluada en forrna razonable. 

El dictamen adverso surgen cuando el auditor wrno wnsecuencia de haber 
realizado su examen de acuerdo con estas norrnas de auditoria, toma wnocimiento de 
uno o m is  problemas que implican salvedades al dictamen de tal magnitud e impor- 
tancia que no justifica la opinion w n  salvedades. 

La abstencion de opinion surge cuando el auditor no ha obtenido elementos de 
juicio validos y suficientes para poder expresar una opinion sobre 10s estados wntables 
en su conjunto. La necesidad de emitir un inforrne con abstencion de opinion puede 
originarse en una lirnitacion importante en el alcance de la auditoria, a la sujecion de 
una parte o de toda la informacion wntenida en 10s estados contables a hechos futu- 
ros, cuya concrecion no pudiera evaluarse en forma razonable y cuya significacion 
potencial no admita la ernision de un informe con saivedad indeterminada, 

Tambien existe la posibilidad de emitir una OPINION PARCIAL sobre algunos 
aspectos de la informacion wntenida en 10s estados wntables, cuando el auditor hu- 
biera ernitido un dictamen adverso sobre 10s estados contables en su conjunto, o se 
hubiera abstenido de opinar sobe ellos. La emision de esta opinion parcial se justifica 
siempre que la misma se considere de utilidad para 10s interesados; cuando el alcance 
del trabajo del auditor, medido con respecto a la significacion de 10s rubros parciales 
sobre 10s que se dictamina, fuera suficiente; y cuando estos fueran suficientemente 
importantes en wnjunto. Esta opinion debe redactarse con claridad para evitar Near 
wnfusiones a 10s lectores del inforrne. 

7, INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR LEYES 0 DlSPOSlClONES NA- 
CIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES 0 DE LOS ORGANISMOS PUBLI- 
COS DE CONTROL 0 DE LA PROFESION. Este parrafo no wrresponderia t k i -  
camente de acuerdo a lo que es un informe de auditoria, per0 wmo es wmun la 
emision de disposiciones legales y reglamentarias que exigen la inclusion de de- 
terminada informacion en el informe, se expone en este apartado luego del dicta- 
men. La disposicion mas wmun es la que se origina en le articulo 10 de la Ley 
17250. 

8. LUGAR DE EMISION. Es aquel en el cual el profesional firma el informe. Seglin el 
Memorando de Secretaria Tecnica de la FACPCE No A-34 establece que el lugar 
de emision del informe del auditor se correspondera con aquel en el cual fisica- 
mente el o 10s profesionales actuantes se enwntraren al momento de proceder a 
su ernision, y el cual no necesariamente debe wincidir con el domicilio del wrni- 
tente, lndependientemente del lugar de ernisih del informe profesional, las nor- 
mas wntables profesionales aplicables en la preparacion de 10s estados wntables 
para ser presentados a Organismos de Control y terceros en general, son las vi- 
gentes en la jurisdiccion donde el ente emisor de 10s estados wntables tenga fija- 
do su domicilio legal. 



9: FECHA DE EMISION. Se refiere al dia, mes y aAo en que se concluyo el trabajo 
del auditor en la oficina del cliente. Esta fecha limita la responsabilidad del auditor 
en cuanto al conocimiento de hechos posteriores a la fecha de 10s estados conta- 
bles que pudieran tener influencia significativa en las informaciones que elos con- 
tienen. 

10. FIRMA. El inform2 debe llevar la firma del coniador publico, con la aclaracion del 
. nombre y apellido completes: titulo profesional y nljmero de inscripcion en la ma- 

tricula del Consejo Frofesional correspondiente. Si se trata de sociedades de pro- 
fesionales inscriptas er: 10s Consejos Profesionaes, se debe colocar su denomina- 
cion antes de la firma del coniador publico integrante que suscribe el inforrne res- 
pectivo, debiendo hacerse constar su caracter de socio. 

Presentacion 

El auditor debe presentar su inforrne por sepzrado o adjunto a 10s estados 
contables obieto de la auditoria. En ambos casos, las fojas de estos que contuvieran 
10s eslados basicos deben ser firmadas por el auditor y las restantes debe~  estar tir- 
madas o inicialadas por este. 

LAS NORMAS DE AUDITORIA EN LA ARGENTINA 

Las normas de auditoria determinan el marco de referencia que el profesional 
debe seguir para la realizacion de su labor de auditoria. El contenido de estas es dicta- 
do por 10s organismos profes~onales (F ACPCE.)  y aprobado para cada jurisdiction 
por 10s respectivos C.P.C.E. No obstante algunas leyes y disposiciones de organisrnos 
de control establecen norrnas adicionales en materia de inforrnes de auditoria. 

; Normas de auditoria sancionadas por Organismos profesionales 

~.~ Las normas de auditoria de estados contables estan incluidas dentro de las 
norrnas de auditoria en general, y se encuentran contenidas en la R.T N07 de la 
F.A.C.P.C.E. 

Las normas de auditoria cornprenden: 
a) La condicion basica para el ejercicio de la auditoria, que es la independencia del 

auditor w n  relacion al sistema objeto de la auditoria. 
b) Las normas para el desarrollo de la auditoria que incluyen 10s contenidos basicos 

referidos a las caracteristicas propias de la ejecucion de la labor, su documenla- 
cion y las tecnicas a ernplear. 

c) Las normas referidas a la emision de informes, que incluyen la forma y contenido 
de la expresion del auditor acerca del resultado de su trabajo. 

Por la funcion de 10s estados contables, 10s intereses de sus usuarios deben 
prevalecer sobre 10s de sus emisores y examinadores, por lo que las normas de audito- 



ria deben ser las rnisrnas para cualquier ente ernisor de estados contables, destacando 
siernpre que la auditoria de cada ente es distinta y se circunscribe a sus condiciones 
particulares. 

Para este trabajo de investigation, es de importancia la parte que se refiere a 
las normas sobre inforrne que abarcan lo siguiente: 

1) lnforrne breve 
2) lnforrne extensu 
3) lnforrne de revision iirnitada de estados contables de periodos interrnedios 
4) lnforrne sobre 10s controles 
5) Certificaciones 
6) lnforrnes especiales 

Regulaciones legales sancionadas por 10s Organismos de fiscalizacion 

Enrique Fowler Newton, expresa que existen personas interesadas en la in- 
forrnacion contable de algunos entes que necesitan inforrnes sobre 10s estados conta- 
bies realizados en forma independiente, per0 no poseen por si solos el poder para 
exigirlos. Dichos interesados son: 
a) Los accion~stas minoritarios de las sociedades anonirnas cuyos titulos valores 

wtizan en bolsas. 
b) Las personas que aportan a enbdades que administran fondos de pensiones y 

jubilaciones. 
c) Quienes depositan dinero en entidades financieras. 
d) Los asociados de rnutualidades. 
e) Los rniernbros de asociaciones civiies. 
f) Los afiliados a sindicatos. 
g) Los accionistas minoritarios de las sociedades anonimas cuyos titulos valores 

wtizan en bolsas. 
h) Suscriptores de planes de ahorro y prestamos para fines deterrninados. 
i) Los aportantes a entes de obras sociales. 
j) Los inversores de cuotas partes de fondos cornunes de inversion. 
k) Los socios de woperativas. 
I) Todos 10s ciudadanos de un pais, interesados en conocer de que rnanera son 

utiiizados 10s fondos recaudados por el Estado national, provinc~al y municipal. 
Por el interes social que existe en estos usuarios, es que el estado debe: 
1) ejercer la fiscalizacion pliblica de entes emisores de estados contables, a tra- 

v C  de distintos organisrnos 
2) dictar norrnas que requieran el examen de estados wntables emitidos por 10s 

entes que fiscaliza 

Los organismos de control correspondiente al Gobierno de la Nacion sun: 

1) Banco Central de la Replbblica Argentina, que fiscaliza a las entidades financieras 
alcanzadas por la Ley de entidades financieras (bancos, wmpaRias financieras, 



sociedades de ahorro y preslamos para la vivienda y otros inmuebles y cajas de 
credito) 

2) El lnstituto Nacional de Accion Cooperativa que fiscaliza a las sociedades coope- 
rativas. 

3) La Comision Nacional de Valores, que es el organism0 de control con jurisdiccion 
sobre las sociedades que hacen oferla publica de sus iitulos valores, y ciertas per- 
sonas vinculadas con la oferta pliblica de valores como las bolsas de comercio, 
mercados de valores, agentes de bolsa, agentes extrabursaliles, sociedades ge- 
rentes de fondos comunes de inversion y cajas de valores. 

4) La Inspeccion General de Justicia, que fiscaliza a las sociedades por acciones 
(except0 las controladas por la Comision Nacional de Valores), las sucursales y 
representaciones de sociedades extranjeras, las asociaciones civiles y las funda- 
ciones radicadas en la Capital Federal; y ademas controla a todos 10s entes que 
desarrollen actividades de capitalization, acumulacion de fondos y de formacion 
de capitales, de credito reciproco y de ahorro para fines delerminados. 

5) LF~ Direccion Nacional de Obras Sociales (hoy a cargo del lnstituto Nacio~al de 
Obras Sociales), que controla a las obras sociales. 

6) La Superintendencia de Seguro de la Nacion, con jurisdiccion sobre 10s entes que 
realicen operaciones de seguro o asimilables. 

7) El lnstituto Nacional de Accion Mutual, que es la autoridad de aplicacion del regi- 
men legal de !as asociaciones mutuales. 

En el ambito prov~ndal existen organismos semejantes a la lnspeccion Gene- 
ral de Justicia, cuyas funciones son establecidas por la legislacion local. Las entidades 
fiscalizadas son las que poseen dornicilio legal en la provincia y pueden incluir socie- 
dades por acciones, asociaciones civiles, fundaciones, cooperalivas y mutualidades. 

En la Provincia de Mendoza, los organismos de fiscalizacion son: 

a) La Direccion de Personas Juridicas, que fiscaliza las sociedades por acciones. 
asociaciones civiles y fundaciones, y 

b) La Direccion de Accion Cooperativa, que fiscaliza a las cooperatwas. 



CAPITULO II: REVlSlONES LIMITADAS DE ESTADOS CONTABLES DE PERIODOS 
INTERMEDIOS 

Determinados organismos de control establecen entre sus disposiciones, el 
requerimiento de que las sociedades emitan estados contables interinos acornpanados 
por un informe del auditor. El inforrne del auditor resulta en estos cams de la aplicacion 
de procedimientos de auditoria limitados. 

En Argentina algunos de 10s organismos decontrol que requieren la presenta- 
cion de estados contables interinos (generalrnenb trimestrales), son: 
J La Comision Nacional de Valores, para las sociedades que hacen oferta publica de 

sus acciones, 
J El Banco Central de la Repubtica Argentina, para ias entidades financieras corn- 

prendidas en la Ley 21.526, 
./ La Superintendencia de Seguros de la Nacion, para las compaiiias aseguradoras. 

Concepto de revision limitada 

Segun Fowler Newton, la revision limitada podria ser definida por via residual, 
como cualquier examen de estados contables de alcance rnenor a una auditoria, per0 
abarcaria la certificacion literal (que seria una revision lirnitada de alcance infimo) por lo 
cual se deberia expresar que la revision limitada no sea una rnera certificacion literal. 

Una definition mas acorde seria decir que la revision limitada consiste usual- 
mente en la aplicacion de procedirnientos de auditoria limitados. De la aplicacion de 
estos procedimientos pueden delectarse situaciones significativas que afectan la infor- 
macion contable, per0 no se proporciona seguridad de que se detectaran todas las que 
surgirian de una auditoria cornpleta. Por este motivo el alcance de la evidencia de 
auditoria a obtener en un trabajo de revision limitada es inferior at necesario para emitir 
una opinion subre razonabilidad de losestados contables, y asi lo establece la R.T.N07 
en donde trala el tema de revisiones limitadas de estados contables de periodos inter- 
rnedios. 

Segun la R.T.N07, las revisiones limitadas d l o  pueden efectuarse sobre esta- 
dos contables interrnedios, ya que para 10s periodos anuales, correspondera emitir un 
informe de auditoria. 

Utilidad de la revision limitada 

"La utilidad de la revision limitada reside principalmenle, en asegurarle al 
usuario que el proceso adrninisbativo contable del ente, produce inforrnacion contable 
subre las transacciones siguiendo criterios, metodos y tecnicas para periodos interme- 
dios similares a 10s utilizados para confeccionar 10s estados contables anuales. De esta 



manera resultan titiles para el usuario, &n cuando 10s misrnos no hayan sido someti- 
dos a todos 10s procedirnientos de auditoria que comprende la revision integral",? 

La credibilidad que se brinda a un juego de estados contables a traves de una 
revision limitada, depende de la extension de 10s piocedirnientos, el tipo de opinion que 
ss emita a traves del informe de revision limitada. Generalmente tiene un alcance infe- 
rior a la que proporciona una auditoria. 

Normas Profesionales 

A) Referidas al desairollo de las tareas a realizar en una revision limitada de estados 
contables de periodos intermedios 

La R.T.N07 expresa que: 
3. Para obtener 10s ele(nentos de juicio validas y sufcienfes que respalden el infor- 
me rela6vo a la revfsion de 10s es!ados contables de 10s peciodos interrnedios. de 
alcance inferior a1 necesario para ernitir una opinion sobre la razonabllidad de la in- 
formacion que contjenen dichos estados del ente, el aud~tor debe desanollar su ta- 
rea de acuerdo con 10s siguientes pasos: 
3.1. Obtener un conocimienb apropiado de la eslructura de la organizacion, sus 
operaciones y sistemas, /as normas legaies que Ie son aplicables, /as condiciones 
econornicas propias y las del ramo de sus actividades. 

La comprension del negocio del ente es fundamental para verificar si la infor- 
macion de 10s estados contables refleja la situacion patrimonial y financiers y 10s re- 
sullados de las operaciones. Este wnocimiento compiende analizar cbmo obtiene la 
empresa sus principales ingresos, cuales son 10s principales componenies del custo de 
10s bienes o sewic~os que se comercializan, cuales son 10s gastos fijos que implican el 
mantenimiento de la organizacion, cuales son las principales fuentes de financiacion, 
cjmo es ei rnercado en el cuai se comercializan 10s Oienes o sewicios, con que siste- 
mas de informacion 0,wra el ente. c6mo se refle!an en la informacion  ont table las 
transacciones, etc. Todas estas variabies de la empresa permiten reducir 10s riesgos de 
auditoria y elaborar 10s procedimientos de auditoria adecuados al ente. 

3.2. Idenh'lar el objeto de examen (10s estadas contables, i2s afirrnaciones que 10s 
constituven -existencia, perfenencia a1 ente, ~ntegridad, valuation y exposicion - o 
lo que debieran contend. 

2 COMISiON DE ESTUDIOS DEAUDITORIA DE C.FC E. CAPITAL FEDERAL. "Informe 
N026:lnformes y Certrficaciones". Pagina 37. 



Los estados contables incluyen afirmaciones explicitas e implicitas referidas 
al activo, pasivo, transacciones y hechos economicos. Estas afirmaciones estaran 
relacionadas con: 

a) la veracidad de las transacciones individuales y de 10s saldos. 
b) La integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad 

de 10s saldos, 
c) La adecuada valuation y exposicion apropiada de 10s estados contables de las 

transacciones individuales y de 10s saldos. 

33.Evaluar la signification de lo que se debe examinar, teniendo en cuenta su na- 
turaleza y la imporiancia de los posibles errofes o irregularidades y el riesgo involu- 
crado. 

Se deben considerar que en 10s estados contabies de periodos intermedios 
pueden existir errores o irregularidades significativos que no fueron detectados por 10s 
sisternas de control del ente auditado. El analisis, evaluation y consideracbn de 10s 
riesgos significativos, constituye una de las areas donde ei auditor debe enfatizar su 
revision. 

3.4.Planificar en forma adecuada el babajo de auditoria, teniendo en cuenta la fina- 
lidad del examen, el informe a emiik, /as caracteristicas del ente cuyos estados 
contables seran objeto de auditoria y /as circunstancias particulares del caso. 
La planificacion debe incluir la selection de los procedimientos a aplicar, su alcan- 
ce, su dis~bucion en el tiempo y la determination de si han de ser realizados por el 
auditor o por sus colaboradores. Preferentemente, la planificacion se debe formal;. 
zar por escnto y, dependiendo de la imporiancia del ente, comprender programas 
de trabajo detallados. 

El objetivo de la etapa de planificacion consiste en determinar que procedi- 
mientos de auditoria correspondera realizar y c6mo y cuando se ejecutaran. La planifi- 
cacion es una etapa del proceso de auditoria muy importante en todo tipo de trabajo, 
cualquiera sea el lama60 del ente a auditar. 

La planificacion puede dividirse a su vez en dos etapas: 
1) La planificacion estrategica, que es donde el auditor definira la estrategia glo- 

bal a seguir y reune el conocimiento acumulado del ente, 
2) La planificacion detailada, donde se discriminan para cada uno de 10s compo- 

nente 10s distintos procedimientos a aplicar, y se elabora el programa detalla- 
do. 

Ademas la R.T.No 7 enumera una serie de procedimientos que se podrian 
aplicar para efectuar la revision limilada. La extension de 10s procedimientos depende 
de las caracteristicas del ente al que correspondan 10s eslados contables objeto de la 
auditoria, de la realization de auditorias de estados contables anuales anteriores por 
parte del auditor, el conocimiento de las debilidades de las funciones de control de 10s 



sistemas dei ente y de las praclicas contabies, y del coriocimiento de 10s cambios in-1- 
portantes ocurridos en la naturaleza o en el voiunien de las operaciones del enie. 

0) Referidos a las normas sobre informe 

En principio, el auditor debe respetar las normas para informe breve que esta- 
blece la R.T.No7, en cuanto fueran aplicables a 10s informes de revision limitada de 
estados contables de periodos interrnedios. 

Seg~jn Slosse y otros autores, la inclusion de un inforrne de auditor sobre una 
revision limitada, brinda "conformidad limitada" aumentando la confiabilidad de 10s 
estados contables interinos, 

El auditor otorga al usuario una conclusion que se basa en la ejecucion de 
procedimientos de auditoria limitados. 

El contenido del lnforme sobre revision limitada de estados contables de pe- 
riodos intermedios seria el siguiente: 

Titulo. Para permilir al usuario distinguir que el inforrne surge de una revision 
lirnltada, el titulo deberia ser "lnforme de revision limitada". 
Destinatario. El informe debe ser dirigido a quien contrato 10s sewicios del 
auditor, o a quien el conkatante indicara. 
ldentificacion de 10s estados contables auditados. El informe debe identifi- 
car con precision y claridad lo siguiente: 

Cada uno de 10s estados contables a 10s que se refiere el informe 
La denominacion completa del ente a que pertenece 
Las fechas o periodos a que se refieren 

En el caso de lnforme de revisiones limitadas de estados contables de perio- 
dos intermedios, el estado de si!uacion patrimonial examinado se refiere a una fecha 
dada (fecha final del periodo a que se realizaror! 10s estados contables), el estado de 
resultados, estado de evolucion dei patrimonio neio y el estado de variaciones del ca- 
pital corriente se refieren a un periodo intermedio comprendldo entre dos fechas Si se 
presentara informacion comparativa, la R.T.No 8 establece que en el caso de estados 
contables correspondientes a periodos intermedios, la comparacion se realiza con las 
cifras correspondientes al periodo equivalente del ejercicio inmediatamente preceden- 
te . 

Tambien deberia incluirse en este parrafo la informacion adicional revisada de 
acuerdo a lo solicitado por losorganismos de control. 

Alcance del trabajo. Este parrafo es muy importante para limitar la responsabilidad del 
auditor, y se relaciona con las normas aplicadas en la revision de 10s estados conta- 
bles. En el caso de informe sobre revisiones limitadas la R.T.No7 expresamente esta- 
blew que se debe dejar constancia de la limitation al alcance de su trabajo, por lo cual 
se debe aclarar al lector que la revision realizada no tiene el alcance de una auditoria. 



Aclaraciones previas. Aca se deben incluir aquellos conceptos explicativos que rnere- 
cen ser conocidos por 10s lectores de 10s estados contables por su efecto sobre 10s 
rnisrnos, y que no estan expuestos en otra parte de dichos estados, para una mejor 
interpretacion de la informacion. 
Conclusi6n del trabajo. Este parrafo principal, debe indicar de acuerdo a lo que de- 
lermina la R.T.No7 que no se emite una opinion de 10s estados contables en su con- 
junto, en razon de la lirnitacion expuestaen el parrafo de alcance. Se debe indicar si el 
auditor no tiene observaciones que forrnular o de existir algunas serialar sus efectos en 
10s estados contables. Esto ultimo es para ayudar a 10s lectores del informe a extraer 
sus conclusiones. La afirrnacion que se presenta en el informe debe ser clara y no dar 
lugar a posibles malinterpretaciones. 
lnterpretaciones especiales requeridas por disposiciones. En este acapite se in- 
cluven ciertas formalidades adicionales establecidas Dor dis~osiciones leaales, o re- .. . 
glahentarias. En el caso del lnforme de revision limitada de estados contables de pe- 
riodos intermedios, existen disposiciones vigentes ernanadas de 10s organismos de 
control que exigen algunos requisites adicionales a 10s deterrninados las normas 
profesionales. 
Lugar y fecha. El lugar es aquel donde el auditor firma su informe, y la fecha es aque- 
Ila en la cual concluye la revision lirnitadaen la oficina del cliente (dia, rnes y ario). 
firma. El inforrne debe llevar la firma del wntador public0 con la aclaracion de su 
nombre y apellido wmpletos, titulo profesional y nurnero de inscription en la matricula 
de 10s Consejos Profesionales wrrespondientes. 

2 )  Normas lnternacionales 

La Federacion lnternacional de Contadores emitio a traves de su Cornite Inter- 
national de Normas Conlables, el IAS N034 que se refiere a Norrnas sobre estados 
wntables intermedios, y define 10s requerirnientos minirnos que deben contener 10s 
estados contables interrnedios aunque no especifica cuales son las empresas que 
deben ernitir estados contables interrnedios ni la frecuencia w n  la cual deben prepa- 
rarse dichos estados. La norma aconseja a ernpresas publicas a ernitir por lo rnenos 
estados contables semestrales dentro de 10s 60 dias posteriores a la fecha de cierre 
del periodo. 

El contenido rninimo de dichos estadoses el siguiente: 
Eslado patrimonial wndensado (a lafecha del periodo y estados comparativos a la 
fecha de cierre del ultimo ejercicio cornpleto) 
Estado de resultados condensado, (acumulado a la fecha de cierre del periodo, 
wmparativo con el rnisrno periodo del ejercicio inmediato anterior) 
Eslado de Origen y Aplicacion de Fondos Condensado (acurnulado a la fecha de 
cierre del periodo y wmparativo w n  el mismo periodo del ejerucio inmediato ante- 
rior). 
Estado de ~volucion del Patrirnonio Neto Condensado (a la fecha de cierre del 
periodo y wmparativo w n  el misrno periodo del ejercicio inmediato anterior). 
Notas a 10s estados wntables resumidas. 



Debe entenderse como estados wntables condensados a aquellos que pre- 
senten 10s mismos encabezados y subtotales que 10s estados contables anuales per0 
incluyan notas resumidas. 

Las normas contables a aplicar deben ser las mismas aplicadas en el ultlmo 
ejercicio anual. De existir inusuales hechos o circunstancias, las mismas deben incluir- 
seen las notas a b s  estados contables. 

Normas legales de la Provincia de Mendoza referidas a informes de revisiones 
limitadas de estados contables correspondientes a periodos intermedios 

Direccion de Accion Cooperafiva 

El articulo 113 de la Resoluci~n No 110182 de la Direccion de Accion Coopera- 
tiva, establece que el informe de audiloria trimestral, deberi consignar 10s siguientes 
datos: 
a) Denomination, dom~cilio, numero de matricula del I.N.A.C., y numero de registro 

de la Direccion de Accion Cooperaliva de la Provincia de Mendoza, 
b) Periodo auditado, 
c) Description de la tarea de auditoria desarrollada en el periodo, con indicacion 

wncreta y circunstanciada de 10s resultados oblenidos, 
d) Opinion del auditor sobre la confiabilidad de 10s saidos del mayor general y even- 

tuales objeciones sobre cada uno de 10s rubros; y 
e) Firma aclarada del auditor externo y numero de la matricula profesional correspon- 

diente. 

El arlicuio 115 expresa que 10s informes trirneslrales se asentaran en el libro 
de lnformes de Auditoria dent70 de 10s 45 dias corridos, a partir del vencimiento del 
trimeste auditado. 

Bolsa de Comercio de Mendoza 

El Reglamento para la autorizacion, suspension, retiro y cancelacion de la 
cotizacion de tilulos valores, establece en su articulo 67, que 10s estados contables 
irirnestrales se deben acompaiiar entre otras cosas, con un informe de contador publi- 
co resultante de la revision lirnilada de 10s estados contables y la informacion adicional, 
que deben ser emitidos por un profesional designado por la asamblea de accionistas, 
pudiendo ser uno de 10s integrantes de la wmision fiscalizadora, o en el caso previsto 
por el articulo 283O de la Ley N019550 de Sociedades Comerciales, puede ser el audi- 
lor contratado por el wnsejo de vigilancia. 

El articulo 76 expresa que 10s inforrnes de revision limilada deben: 
1) Abarcar 10s estados contables incluidos en el articulo 66 (estado de situacion pa- 

trimonial, estado de resultados, estado de evolucih del patrirnonio neto, estado de 
origen y aplicacion de fondos, e informacion complemen!aria de 10s anteriores), la 



inforrnacion adicional a las notas de 10s estados wntables, y el inforrne de la wmi- 
sion fiscalizadora o el del wnsejo de vigilancia, segun wrrosponda. 

2) Curnplir con las normas sobre informes de revision limitada de estados contables e 
inforrnacion adicional establecidos por el organism de control oficial y profesional 
competente. 

3) lncluir manifestaciones del wntadw publico acerca de si 10s estados contables 
examinados: 
a) fueron preparados respetando las normas de la Ley N019550 y las emitidas 

por la Comision Nacional de Valores, 
b) estan asentados en el libro inventarios y balances, 
c) surgen de registros coniables que en sus aspectos formales han sido llevados 

de wnforrnidad con las normas legales vigentes. 

Direccion de Personas Juridicas 

La Direccion de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza, no posee 
normativa propia referida a 10s requisitos que deben cumplir 10s informs de auditoria 
de 10s estados contables de periodos inlermedios, sino que aplica por 10s usos y cos- 
turnbres la norrnativa de la Resolucion No 6180 de la lnspeccion General de Justicia de 
la Capital Federal. 

Resumen sobre el estudio Comparativo entre Contenido de un lnforme breve y el 
lnforme de Revision limitada de estados contables de periodos intermedios 

A wntinuancion se expone un cuadro cornparativo de las diferencias existen- 
tes entre un lnforrne Breve y un lnforrne de Revision lirnitada. 

-- - - 
REQUISITOS - - - INFORMEMEM . INFORME RRI:LTDA. 

llforme delaJd lor - I - 
T l t u l o  -_ - ~n'orme deHevls~on i,mlij& ' 

l Destinatario I Persona aue contrato 10s se~cios i Idem Informe Breve 1 
I 

nacion &I ente. docurnentacion revisada. 
Alcance 1 Exarnen & acuerdo a noms & Limitacibn al alcance, r-to de 

a~dror~a v~genles 10s procedlrn enros.dgdos_ 
Aclaraciones PR- Informac~m para Interpret% Wor laern Se pueoe hacer menclon a 

I 1 la informacion. Notas. 
I 

1 Conclusion La opinion puede serfavorable, 
desfavorable o abstendon & 

inion. 

normas impuestas por organisnos 

dos contables en su conjunto. 

varias m a s  de organismos p r  
las cuales se debe incluir mayor 



, 1 informe breve. 
Lugar y fecha El lugar es don& auditor fima su Idem lnforme breve. 

~nforme. La fecha de emision es 
aquella en que concluye trabajo 

I de avditoria en el ente. 
- I I L-~~ 
Firma El informe &be llevar la fima del / Idem lnfome breve. 

auditor, nombre y apellido, matri- I 1 cula y tituio. I .- 

Modelos de informe sobre lnformes sobre revisiones limitadas de estados conta- 
bles de periodos intermedios 

Pueden consultarse distintos modeios de informes sobre revisiones limitadas en: 
En el anexo IV del Memorando de Secretaria Tecnica N%-27 de la FACPCE. 
En el lnforrne NO26 sobre 'Inforrnes y Certificacionesve la Comision de estudios 
de Auditoria del C.P.C.E. de Capital Federal. - En distintos autores que desarrollan ternss de auditoria, como Slosse, Fowler 
Nedon, etc. 

CAPlTULO Ill: INFORMES DEL CONTADOR REFERIDOS A LAS MANIFESTACIO- 
NES DE BIENES Y CERTIFICACIONES DE INGRESOS 

Consideraciones generales 

El analisis del presente capitulo se centralizara en las Certificaciones e lnfor- 
rnes especiales. 

S e g h  el lnforme No 9 del area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones 
e lnforrnes especiales del auditor, existen distintos tipos de requerimientos: 
"I) Requerirnientos que pueden dar lugar a la emision de una certification, por cuanto 
se trala de la constatacion de situaciones de hecho o cornprobaciones especiales. 
2) Requerirnientos que pueden dar lugar a la emision de un informe por cuanto el pro- 
fesional se encuentra en wndiciones de ernitir una o~inion. 
3) Requerimientos que pueden dar lugar a certificaciones o informes especiales segbn 
deterrninadas circunstancias, como en aquellos casos en que el cornilente solicita una 
certificacibn de sus ingresosl de sus bienes o de la valuackn de aportes en especie a 
sociedadesV.3 

3 INFORME N09 CECM Area de Audtoria. 'Certificaciones e lnformes especiales dd audtof. 
Pag.9 



Algunas enlidades exigen a las personas fisicas, un detalle de sus patrimonio 
o de sus ingresos certificados por contador publico, a 10s efectos de otorgar dislintos 
creditos. En estos caws el profesionai podria: 
a) aplicar procedimientos para deterrninar si 10s detalles de ingresos, aclivos y pasi- 

vos exarninados surgen de documentacion respaldatoria, y si la valuacion de 10s 
activos y pasivos concuerda con la inforrnacion de las notas bajo su examen, 

b) no puede salisfacerse de que existan otros activos y pasivos u otros ingresos 
ademas de 10s deciarados por el comitente. 

En la Argenlina algunos de 10s entes que requieren la ernision de certificacio- 
nes o informes especiales, dernuestran confianza en el trabajo desarrollado por 10s 
contadores publicos, por lo cual se debe tornar el mixirno cuidado profesional en la 
ejecucion del trabajo y en la preparacion de dichos inforrnes. 

Cabe aclarar aue en aeneral las entidades financieras, v otros oraanismos de - . . - 
control, o inslituciones, no conocen las diferencias que existen entre las tareas desa- 
rrolladas por el profesional al realizar una certificacion o un informe especial, por lo cual 
es importante distinguir las conclusiones que se pueden extraer de una opinibn, juicio o 
dictarnen profesional, de ias restricciones que implica la mera wmprobacion de hechos 
o circunstancias deterrninadas 

Caracteristicas de las Certificaciones 

Para ernitir una certjficacion, el auditor debe obtener elementos de juicio vali- 
dos y suficientes que respalden las aseveraciones que incluya la misma. Esta certifica- 
cion se aplica a ciertas situaciones o wmprobaciones especiales a traves de la cons- 
tatacion con 10s registros contables y otra docurnentacion de respaldo, y sin que las 
manifestaciones del contador publico, representen la emision de un juicio tknico acer- 
ca de 10s que se certifica. 

La responsabilidad profesional se lirnita a que la informacion concuerde con 
las registraciones contables ylo documentacion respaldatoria. 

PROFESIONALES QUE EMITEN UNA CERTlFlCAClON 

Las certificaciones contables comprenden tareas donde para su realizacion se 
requieren conocirnientos propios del profesional en ciencias ewmjrnicas. 

De acuerdo a las disposiciones legales y profesionales, las certiticaciones 
contables o de mnstataciones sobre hechos de indole economica o adrninistrativa 
corresponden al ambito de actuacion del contador publico, porque requieren de wno- 
cirnientos propios de su especialidad. 

Adernas, por las rnaterias de que se trata y por 10s conocirnientos requeridos, 
no existe otro profesional que pueda suplantarlo con ventaja. 



CONTENIDO DE LA CERTlFlCAClON 

De acuero a la R.T N07, la certificacion deberia contener: 
a) Tilulo, que deberia ser Certification con el aditamento que corresponda. 
b) Destinatario 
c) Detalle de lo que se certifica 
d) Alcance de la tarea realizada 
e) Aseveracion o manifestacion del contador pbblico 
0 Lugar y fecha de emision 
g) Firma dei ccntador publ~co 

ETAPAS PARA EMlTlR UNA CERTlFlCAClON 

Los paws para emitir una certificacion pueden ser: 
1) ideniificacion de las afirmaciones que se pretenden certificar 
2)  Reunion de elementos de juicio validos y suficientes que permilan la emision de la 

certificacion, a traves de la aplicacion de 10s procedimientos de auditoria que Sean 
adecuados de acuerdo a las circunstancias. Entre 10s procedimientos aplicables 
podemos mencionar ios siguientes: 
a) lnspecciones oculares 
b) Obtencion de confirmaciones directas de terceros 
c) Colejo de informacion con los regislros contables 
d) Examen de docurnentacion respaldatoria 
e) Realizar comprobaciones malematicas 
0 Revision de la correlacion entre registros y entre estos y la correspondiente 

documentacion respaldatoria. 

Para el c a w  de las cerlificaciones, se debe tener en cuenla que de acuerdo a 
la certeza que se requiere, la seguridad se debera lograr a [raves del conocimiento de 
todas las operaciones, parlidas, registraciones, documenlacion y olros elemenlos. 

3) Evaluar la validez y siificrencia de 10s elementos de juicio oblenidos 
4) Emision de la cerlificacion. 

PAPELESDETRABAJO 

De acuerdo a lo eslablecido por la R.T.No7, 10s papeles de trabajo deben 
conlener lambien en las certificaciones, la descripcion de ia larea realizada, 10s datos y 
anlecedentes recogidos duranle el desarrollo de ia tarea, y a s  conclusiones a las que 
se arribo. 

AdemB 10s papeles de trabajo deben ser conserrados por el auditor por el 
piazo que Rjen !as nomas legales o por seis aiios, el que fuera mayor. 

Las certificaciones no deberian emiErse en 10s formularios que proveen 10s 
comilenles, debido a que 10s formularios eslandar suelen reducir la tarea profesional, y 



limitarse solarnente a requerir la firma del contador. Ademas en 10s fonularios no 
siempre se puede exponer la tarea realizada y el aicance de la misma, y por el uso de 
10s misnos no se jerarquiza d trabajo profesional. 

Caracteristicas de 10s informes especiales 

Para respaldar el informe relativo a las investigaciones especiales o informes 
especiales, el contador publico debe desarrollar su tarea con el fin de obtener elemen- 
tos de juicio validos y suficientes, siguiendo 10s pasos que la R.T.N07 detalla en su 
apartado 111.8.2, en la medida que fueran aplicables, y tomando en consideracion las 
finalidades particulares que se es th  investigando. 

Cada profesional efectuara todas las tareas que considera necesarias para 
avalar su dictamen, ya que el profesional emile una opinion o juicio tecnico. El alcance 
de la revision es de acuerdo a las normas de auditoria vigentes, en la medida que las 
rnismas Sean aplicables. 

El contador examina la informacion, y expone si la misma cumple razonable- 
mente con 10s objetivos de existencia, pertenencia e integridad, en sus aspectos signi- 
ficativos, y en funcion de las finalidades especificas para las cuales se exigen estos 
inforrnes. 

Jorge Voss y Otros exponen que la valuation y exposicion de la informacion 
revisada, puede no wincidir con normas contables profesionales, y entonces se debe 
aciarar en el informe el criterio seguido, si fuera necesario.4 

Manifestaciones de bienes 

El lnforme ND9 del area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones e in- 
formes especiales del auditor, expresa entre las situaciones que pueden ser certifica- 
das, las manifestaciones de bienes, entendiendose como tales a las rnanifestaciones 
de bienes y deudas. 

Aunque las manifestaciones de bienes y deudas no surjan de un sistema de 
informacion contable ilevado regularmente, igual pueden existir registros que brinden 
datos sobre el patrimonio. 

Se pueden presentar distintas situaciones, a saber: 
1) Que la persona que contrata al profesional sblo necesite que este emita una certi- 

ficacion sobre determinados bienes y deudas que el declara, y entonces el conta- 
dor deberia realizar las tareas correspondientes a una CERTIFICACION. En esta 
situacion se podria cerlificar que 10s activos y pasivos existen, son de propiedad y 

'VOSS, Jorge y OTROS. Vlll Congresa Naaonal ds Rofsionales en Ciencias Economicas 
1992. 



estan valuados de acuerdo a 10s criterios expuestos en notas, segun surge de de- 
terrninada documentacion que se ha examinado. 

2) Que la persona que contrata al profesional, sulicite dar a ia declaracion de bienes y 
deudas el caracter de unica que puede formular el comitente, y por lo tanto esta- 
riamos ante un estado de situacion patrimonial, a pesar de que se le denomine 
Manifestacion de bienes. En este caso el profesionai deberia emitir un INFORME 
ESPECIAL, ya que es probable que 10s terceros pretendan conocer el patrimonio 
de un individuo v su solvencia. Este enfoaue aeneralmente no es ~osible a~licar, a 
pesar de que el Huditor pueda obtener elehenios de juicio validos y suficien'les q;e 
le permitan emitir una opinion sobre la minfestacion de bienes y deudas, porque la . . 

opinion noes sobre la manifestacion de bienes y deudas en suconjunto, ya que no 
cumple con el objetivo de verificar la "integridad" de 10s aclivos y pasivos expues- 
tos. Se trataria de una opinion parcial sobre otros aspectos de la inforrnacion que 
se hace conocer mediante la manifestacion de bienes. 

Si se espera que el profesional certifique que "esa" es la manifestacion de 
bienes y deudas de una determinada persona, se estaria solicitando que certifique con 
respecto a 10s ACTIVOS que 10s bienes y derechos declarados! asi como 10s costos 
imputables contra ingresos fuluros, a) existen, b) son de su propiedad, c) no existen 
otros activos no declarados, y d) que eslan bien valuados y expuestos; y con respecto 
a 10s PASIVOS, que las obligaciones hacia terceros declaradas, a) existen! b) el sujeto 
pasivo es el declarante, c) no existen otros pasivos no declarados, y d) estan correcta- 
mente valuados y expuestos. Esta certificacion, excederia el ambito de las comproba- 
ciones especiales y situaciones de hecho, y seria un trabajo de auditoria referido al 
estado de situacion patrimonial. Por esto, si el objetivo del trabajo es dar por cierta una 
manifeslacion de bienes y deudas como la ljnica que puede preparar un individuo o 
explotacion y porque reline 10s requisitos indicados mas arriba para activos y pasivos, 
debe decirse que no es posible certificarla. En este caso se podria emitir un informe 
especial, y en algunos casos un informe del auditor. 

Certificaciones de lngresos 

Cuando el comitente solicita una certificacion de sus ingresos para presentar 
ante distintas instituciones, el contador deberia requerir que el mismo le dirija una nota 
solicitandole que certifique que 10s ingresos indicados en dicha nota son reales. En 
este caso el profesional estaria en condiciones de emitir una certificacion sobre la rea- 
lidad de la informacion declarada por el comitente, en base a la disponibilidad de do- 
cumentacion respaldatoria valida y suficienfe. 

El profesional puede constatar la existencia de determinados ingresos a traves 
de la docurnentacion respaldatoria, per0 no puede afirrnar que no existan otros ingre- 
sus ademas de 10s declarados por el com~tente. Solo puede corroborar el acaecimiento 
real de 10s ingresos del periodo, pel0 no puede opinar sobre la inexistencia de otros 
ingresus. 



En esta certification se asegura, que tal corno se expone la inforrnacion, la 
rnisma concuerda con 10s elernentos tenidos en wenta, sin ernitir una opinion o juicio 
alguno. 

CAPITULO IV: NORMAS PROFESIONALES DE LA PROVlNClA DE MENDOZA 
REFERIDAS A LA MANIFESTACION DE BIENES Y A LA CERTlFlCAClON DE IN- 
GRESOS 

MANIFESTACIONES DE BIENES 

Antecedentes 

Las resoluciones No 794186 v 824187 del Conseio Profesional de Ciencias 
Econornicas de la Provincia de Mendoza, establecian 10s requisitos que debian conte- 
ner las Manifestaciones de Bienes. La resolucion No 794186determinaba 10s requisitos 
rninimos que debian contener las Manifestacionesde bienes, y la resolucion No 824187, 
10s adecuo a las necesidades de inforrnacion requeridas por instituciones bancariasen 
sus formularies, por las contradicciones que producia la puesta en prbtica de la reso- 
lucion N079486. 

El contenido minirno de las rnanifestaciones de bienes que requerian las ins- 
tituciones antes mencionadas, era practicarnente igual al vigente en la actualidad. 

Con la sancion de la resolucion N875188 del Consejo Profesional de Ciencias 
Econornicas de Mendoza por la que se adopta las resoluciones Ocnicas N08 y 9 de la 
Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econornicas y se deroga 
la R.T.Nol, y considerando que la resolucion NO79486 rnodif~ada por la resolucion 
NO824187 dispone que la confeccion de las manifestaciones de bienes o estados pa- 
trirnoniales debe ajustarse a 10s linearnientos de la la R.T.NO1 de la F.A.C.P.C.E., el 
Consejo Profesional de Ciencias Econornicas de Mendoza, resuelve dictar la RESO- 
LUCION No 876188 por la cual se derogan las resoluciones 79486 y 824187. 

La resolucion N0876188 unifica 10s aspectos relatives a la exposicion de la 
inforrnacion contable, ajustando el contenido de la6 rnanifestaciones de bienes a las 
normas tecnicas aprobadas por la resolucion N0876188. 

La resolucion NO876188 sufre modilicaciones con la sancion de la RESOLU- 
ClON ND 1064193 ya que esta modifica el articulo 2, apartado C.3 de la anterior resolu- 
cion referido a 10s criterios de valuacion. Esta rnodificacion se efech3a debido a que la 
Resolucion NO876188 establecia corno uilerios de valuacion a aplicar para la confec- 
cion de ias Manifestaciones de Bienes, 10s que surgian de la Resolucion Tecnica NO6 
de la F.A.C.P.C.E., adoptada por el C.P.C.E. de Mza por resolucion No630184 del mis- 



. . 
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mo Consejo, y con la adopcion de la R.T.No10 de la F.A.C.P.C.E. mediante resolucion 
No1030192 del C.P.C.E. de Mza., se deroga el Anexo A de la R.T.ND6 que estabecia 
10s criterios de valuacion que se debian aplicar para la mnfeccion de estados conta- 
bles. En consecuencia, se hizo necesario modificar 10s aspectos relativos a la valuacion 
aqicables en la mnfeccion de las manifestaciones de bienes, por medio de la resolu- 
cidn ?$1064163, 

Es importante des!acar que el CP.C,E. de Mza propuso un modeio inicial de 
inforrne profesional que surgia de la Resolution No876188, el cual luego fue rnodificado 
por el actual modelo sugeriao por este. El modelo inicial titulaba a informe dei auditor, 
'Informe del Contador', en lugar de "Certification Profesional"! como el actuai. La dife- 
rencia fundamental de estos dos modeios se encontraba en el parrafc carrespondiente 
a la opinion, ya que en el modeio inicial se op~naba sobre la "razonabilidad de la situa- 
cion patrimonial, reflejada en la manifestacion de bienes", en cambio en el modelo 
actual se expresa que ;a rnanifestacibn de bienes concuerda con la situacior: del comi- 
tente. 

Comparando estos dos mdelos puede deducirse que la intention dei 
C.P.C.E, de Mza en un principio era la de proponer a 10s profesionales la emision de un 
lnforme Especial sobre las rnanifestaciones de bienes, considerando a estas un estado 
de situacion patrimonial a una fecha determinada, y donde el profesional si podria 
emitir un juicio tecnico acerca de Bsta, opinando sobre ia razonabilidad del estado de 
situacidn patrimonial. 

El C.P.C:E. de la provincia de Cordoba adopt6 para su jurisdiction, por Reso- 
lucion N019186, un modelo de lnforme de Revision lirnitada sobre las rnanifestaciones 
de bienes, en donde se menciona que no se esta en condiciones de opinar subre la 
razonabilidad de la informacion contenida en ia manifestacion de bienes, especial- 
rnente en lo referido a si se han incluido todos los activos y pasivos correspondientes. 
Solo sepodria manifestar en base a la revision limitada realizada, una opinion sobre la 
existencia, propiedad y valuacion de 10s activos y pasivos informados, 

Requisites de las manifestaciones de bienes 

~ .~ La resolucion N0876188 modificada por la resolucion N01064193 del Consejo 
Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza, constituye la normativa vigente que 
contiene 10s requisitos de las Manifestaciones de Bienes. Estos requisitos son: 
a) Titulos 
b) Titular 

1- Nombre y apeilido de la persona fisica yio denominacion de la persona de 
existencia ideal sobre la que se informa. 

'' 2- Dornicilio 
-3- Documento de identidad: tipo de documento, nurnero y ente emisor. Si se trata 

de un profesional, consignar tilulo habilitante y numero de rnatricula ylo regis- 



bo. Si se trata de una persona de existencia ideal consignar si se encuentra o 
no inscripta como tal y en su caw, dichos datos. 

4 Actividad desarrollada 
c) Forma y alcance del trabajo: 

1- Fecha a la cual se realiza el estado patrimonial y period0 que comprende el 
estado de resultados. 

2- Confeccion bajo 10s lineamientos de las Resoluciones Tknicas N08 y 9 de la 
F.A.C.P.C.E.(Resolucion 875188 del C.P.C.E. de Mendoza). 

3 Criterios de valuacion en base a 10s lineamientos de la resolucion N01030192 
del Consejo de Mendoza. 

4- Datos de inscnpcion de 10s bienes registrables, tilularidad, gravamenes ylo li- 
mitaciones al dominio. 

d) Contenido del inforrne profesional: 
1- Clase de documentation analizada 
2- Registros cotejados 
3 Criterios de valuacion uElizados 
4 Tareas realizadas con refwencia a 10s bienes registrables 
5 Cumplimiento articulo 10 Ley 17.250 
6- Otros procedimientos aplicados 

e) La certificacion del profesional debe emitirse por separado y de ser factible con 
membrete del profesional 

f) Lugar y fecha de emision 
g) Firma autografa y sello del profesional 
h) Intervencion del Consejo Profesional 

Observaciones referidas al modelo de lnforme profesional de Manifestaciones de 
Bienes que propone el Consejo Profesional de Ciencias Economicas 

En funcion de 10s requisitos para informes establecidos por la R.T.N07 de la 
F.A.C.P.C.E, adoptada por el C.P.C.E. de Mza. mediante Resolucion N0812187, surgen 
algunas observaciones que formular al modelo que propone este Consejo. En Anexo I 
de este trabajo se expone el Modelo de Manifestacion de Bienes y de Certificacion 
Profesional que propone el C.P.C.E, de Mza. 

Las observaciones son las siguientes: 
1) El titulo de la certiflcadon deberia contener el aditamento aue haaa referencia a la ' 

informacibn que se certifica. Para este tip0 de certificacionks el tiiulo seria "Cetii- 
cacion de Manifestacion de Bienes; v no el de Certificacion Profesional corn  
menciona el rnodelo del C.P.C.E. de ~ z a .  

2) Se deberia expresar el destinatario de la Certificacion, que es la persona que con- 
trato 10s servicios del contador pljblico, o a quien este indicara. La resolucion No 
876188 sirlo menciona al titular de la Manifestacion de Bienes, per0 en el modelo 
sirlo se expone como primer parrafo el titular al cual pertenece la information que 
se certifica, conjuntamente con el delalle de lo que se esta certificando. 

3) La Resolucih N0876188 establece en su articulo ZQ 10s requisitos que deben con- 
tener las manifestaciones de bienes o eslados patrimoniales, que sean suscriptos 



-0- , , ...-+ 88,,,r,cu8,uo, ; ,,I-,. ,. dei Consejo y que impliquen la realization de una tarea profesio- 

nai y la "emision del juiCio tecnico consecuente: siendo que de acuerdo a la 
P..T.N07 en !as certificaciones ! ~ ! ? t a d c r  publico realiza rnanif&staciones que no 

, , 

canstitdyer, emision de juicio t6cnico acerca de lo que se esta certificando, 
4) En el pkrafo de aseveracion que efectua el contador pljblico, no se explicita que 

se certifican solo las pai!idas que componen el detalle de Genes y deudas que h e  
realizado por el comitente a nna fecha determinada, y que se adjunta'y'fiima por el 
""-'-d"' a efe"," ,,, ,,, ,, ,,US de su identification, y que las mismas concuerdan ccn lcs ele- 
rnentos de juicio detallados e:: el p8::afo de aalcsnc. Esta mencior: deberia reali- 
zarla el profesional para limitar su responsabilidad. 

5) Conjuntarnente con la Manifestacion de Bienes, deberia incluirse la nota del comi- 
tente dirigida al profesional, solicitando que se certifique el detalle de bienes y 
deudas a una fecha determinar, queda~ds refleiado que este detalle a certificar ha 
side suministrado par el ccmi!ente. 

Antecedentes 

La Resolucion NO795186 del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 
Menaoza, establecia que las certificaciones de ingreso que implicaran la emision de un 
juicio tecnico, cualquiera fuera su finalidad o destinatario, suscripta por 10s matrioulados 
en el Consejo, debian contener una serie de requisitos minimos entre los cuales se 
mencionaba el titulo, el titular, la documentation de identidad del emisor, los ingresos, 
el alcance del irabajo, lugar y fecha de emision y firma autografa y sello profesional. 

Esta Resolucion fue derogada por el articulo 4' de la Resolucion N01057193, 
la cual constituye en la actualidad la normativa vigente referida a la certificacion de 
ingresos. En esta lillima se elimina la conceptualization que se realizaba de las certifi- 
caciones de ingresos como informes con emision de juicio tecnico. 

Requisitos de las Certificaciones de ingresos 

El articulo lo de la Resolucion No1057193, expresa que las certificaciones de 
ingreso, cualquiera sea su finalidad o destinatario, deberan contener los siguientes 
requisitos: 
a) Una Manifestacion del titular cuyos ingresos se oertifican, la cual debera incluir: 

a l )  Datos personales: apellido y nombre, tipo y numero de documento de 
identidad, domicilio real y comercial o profesional, numero de rnatricula profe- 
sional, si correspondiere. 
a2) La oantidad en letras y numeros de los ingresos expresados en moneda 
de curso legal, el periodo al cuai corresponden y la especificacion de si son 
brutos o netos. 
a3) La actividad de la cual provienen, en caso de que se desarrollen varias ac- 
tividades, informar los importes correspondientes a cada una de ellas. 



a4) El detalle de la docurnentacion respaldatoria de la que reslilian dichos In- 
gresos. 
a5) El lugar y fecha de ernision y la firma autografa del titular con su corres- 
pondiente aclaracion. 

c) El informe efectuado por el profesional donde se certifican 10s valores ex- 
puestos y se detalla el alcance del trabajo efectuado; con la rnencion del lu- 
gar y fecha de emision, y la correspondiente firrna autografa y sello del pro- 
fesional. 

Como anexo a esta resolucion se adjunta un modelo sugerido por el Consejo 
Profesional de Ciencias Economicas de Mendoza, de la rnanifestacion de ingresos que 
deberia realizar el titular de 10s ingresos, y la certificacion profesional que efectuaria el 
contador certificante. Este modelo se adjunta en Anexo II, del presente trabajo. 

Observaciones referidas al rnodelo de Certificacion profesional que se incluye en 
el Anexo de la Resolucion W 1057193 sobre certificaciones de ingresos 

Las obsewaciones sobre el Inform de certificaciones de ingreso, en funcion 
de lo establecido en la R.T.N07 de ia F.A.C.P.C.E. son las siguientes: 
1) El titulo de la Certificacion deberia contener el aditamento que haga referencia a la 

informacion que se certifica. En este caso el titulo deberia ser "Certlficacion de In- 
gresos", y no el de Tertificacion Profesional". 

2) Tendria que existir el destinatario de la Certificacion, que es la persona a quien se 
dirige la misma. 

3) Nose incluye un parrafo w n  la informacion que se esta certificando y la fecha a la 
cual se refiere, a pesar de hacer referencia de que 10s ingresos certificados se en- 
cuentran indicados precedentemente. 

4) Tendria que existir unii rnencion expresa de que 10s ingresos que se certifican han 
sido suministrados por el wmitente Deberia incluirse junto a la Manifestacion de 
Inaresos, v la certlficacion de 10s rnismos, la nota del comitente diriaida al contador . , 
plblico, solicitando la certificaci6n del detalle de ingresos que Bste manifiesta. 

5) El parrafo con el detalle de 10s procedimientos realizados deberia ser indepen- 
diente del parrafo donde se expone la certificacion propiarnente dicha. 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE INFORMES PROFESIONALES 

1) lnforme sobre Manifestaciones de Bienes y Deudas 

De acuerdo a lo analizado en 10s apartados correspondientes, y tomando en 
consideracion 10s modelos de inforrne que propone el C.P.C.E. de Mza, en el Anexo Ill 
y IV se exponen dos lipos de informes profesionales que podrian acornpatar a las 
Manifestaciones de Bienes. Los mismos han sido elaborados en funcion de las dos 
situaciones que se pueden presentar de acuerdo a lo que establece el lnforme N09 del 
Area de auditoria del CECYT, sobre Certificaciones e lnformes especiales, y conside- 
rando la resolucion No191& del C.P.C.E. de Cordoba de Inform sobre el Estado de 



Situacion Patrimonial (que no surge de registros contables), Esta ultirna norrnativa se 
ha considerado, debido a que si la intencion del profesional es ernitir un juicio tecnico 
acerca de la situation patrimonial del comitente, es rnuy dificil poder opinar sobre la 
razonabilidad de la inforrnacion contenida en la rnanifestacion de bienes, en carnbio si 
es factible la rnanifestacion en base a la revision lirnitada reaiizada, opinando sobre 
existencia, propiedad y valuation de 10s activos y pasivos informados. 

2) lnforme sobre Certificacion de lngresos 
. . 

En funcibn de lo comentado para las certificaciones de ingresos, y de acuerdo 
a ias observaciones efectuadas, se expone en Anexo V una propuesta de Certificacion 
de lngresos, conforme a 10s lineamientos establecidos por la R T.No7. 

ANEXO l 

MODEL0 DE MANIFESTACION DE BIENES Y CERTIFICACldN PROFESIONAL 
QUE PROPONE ACTUALMENTE EL C.P.C.E. DE MZA. 

MANIFESTACION DE BIENES 
Titular: 
Documento: 
CUlT No: 
Domicilio: 
Actividad: 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos (Nota 1) XXX 
Creditos por Ventas (Nola 2) XXX 
lnversiones ( Nota 3) XXX 
Otros Creditos ( Nota4) XXX 
Bienes de Cambio (Nota 5) XXX 
Otros Aclivos (Nota 6) XXX 

.- - 
TOTAL ACTiVO CORRlENTE XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Creditos por Ventas (Nota 2) XXX 
!nve~.siones(Nota 3) XXX 
Bienes de Uso (Nota 7) XXX 
Otros actwos (Nota 6) YXX 

-- 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX 

TOTAL ACTiVO XXX 



Continuacion ANEXO I 

PASIVO 
PASlVO CORRIENTE 
Cuentas por Pagar (Nota 8) 
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9) 
Otros Pasivos (Nota 10) 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE 
Otros Pasivos(Nota 10) 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRlMONlO NET0 

XXX 

XXX 

XXX 

TOTAL IGUAL ACTIVO XXX 

EL PATRlMONlO DE LA PRESENTE MANIFESTACI~N DE BIENES ASCIENDE A LA 
SUMA DE PESOS 

Continuation ANEXO I 

En mi caracter de Contador Publiw lndependiente mrO'fico que la MANIFESTACI~N 
DE BIENES al ... de .................. de .........., pertenece a ..................................................... 
con LEILCIDNI No ....................... domiciliado en .................................................... y 
c y  a actividad es .................................. 
Para la wnstatacion del Aciivo y Pasivo se han seguido 10s siguientes procedimientos; 
de acuerdo a la document~ion de respaldo puesta a mi disposicion (.): 

Respecto de 10s bienes registrables se han efectuado las wrrespondientes verificacio- 
nes en 10s Registras respectivos, comprobando que ndsi existen gravamenes y los 
bienes inmuebles nolsi estan inscriptas wmo bien de familia. 
Para la determination de 10s valores se tuvo en cuenta 10s siguientes criterios de va- 
luacion(..): 



Corno resultado de la tarea curnplida, la presente Manifestacion de ~ i e n e s  concuerda 
con ia situacion patrimonial del Sr.1Sra ............. .. ....................... ; siendo el Patri- 
rnonio Neto en Pesos ............................................................................................. 
En curnplirniento de 10s dispuesto por el Art. 10 de la i e y  17250, inforrno que nolsi 
existe deuda con el ANSES. La deuda es de $ .................... y a la fecha de la Manifesta- 
cion de Bienes eralno era exigible.(En caso que exista deuda), 

Mendoza , ........ de ................... de., 

............................................... 
Firrna y sello 

(.) Segun Res. N-76188 y 106493 del CPCE de Mza. 
(,.) Segun Res. No 1030192 del CPCE de Mza que adopta la Res. Tecnica NO 10. 

ANEXO ll 

MODEL0 DE MANIFESTACION DE INGRESOS Y SU CERTlFlCAClON DE ACUER- 
DO A RESOLUCION No 1057193 DEL C.P.C.E. DE MZA. 

MANIFESTACION DE INGRESOS 

.................................................................. con LElLClDN No ............................ con 
dornicilio real en .................................................................. y cornercial(o profesional) 

DECLARO: que he percibido ingresos (Erutos o Netos) rnensuales promedio por 10s 
ultirnos seis rneses de pesos $ ..................... ) Dichos 
ingresos provienen de mi act 
rnatricula No .................. ( en 
que se detalia a continuacio 
ventas, recibos de honorarios, etc). 
A ios electos de ser presentada ante ......................................... (indicar organismo, enti- 
dad, cornercio, etc), se suscribe la presente en Mendoza, a 10s ............ dias del rnes 
de ................................. de mil novecientos .................... 

................................................. 
Firma y aclaracion 



CERTlflCAClON PROFESIONAL 

Certifico que el Sr ................................... ha percibido wmo ingresos mensuales prome- 
dio por 10s ultimos seis meses, 10s indicados precedentemente segun surge de la do- 

..................................... cumenlacion que he compulsado a este efecto, constituida por 
(facturas, regislros de ventas, recibos de honorarias,etc). 

Mendoza , ............. de ................ de ... 

Firma y sello 

ANEXO Ill 

MODEL0 ALTERNATIVO DE INFORME PROFESIONAL SOBRE MANIFESTACION 
DE BlENES 

PRIMERA SITUAC16N: EL PROFESlONAL CERTlFlCA UNA MANIFESTAUON DE 
BIENESY DEUDAS DECLARADA POR EL COMITENTE. 

CERTIflCACI6N DE MANIFESTACI6N DE BlENES 

SR. XX ( Desfinatario ) 

En mi carader de Contador Publiw independiente emito la presente certificacion del 
...... ........... detalle, firmado por mi con fines de identificacion, de bienes y deudas al de 

de ...... , perteneciente a ......................................... con LElLClDNl No ........................... 
domiciliado en .................... ....y cuya actividad es ................. .. ..... 
He verificado la concordancia entre el detalle de bienes y deudas adjunto y 10s si- 
guienteselementos de juicio como respaldo.(Aqui se deberian indicar para cada bien y 
deuda declarado por el comitente, 10s procedimientos aplicados para comprobar su 
existencia, propiidad y crlterios de valuacion utilizados). 
CERTlFlCO que las partidas que componen el detalle de bienes y deudas efectuado 

................. por el ........... (comitente) al ....... de de .........., adjunto y firmado por mi a 
efedos de su identificacion, conwerdan con 10s elernentos de juicio detallados en el 
parrafo anterior. 

Mendoza ......... de ..................... de ..,,. 

Firma y sello del contador pljblico 

NOTA: esta certificacion debiera estar precedida de nota del cornitente solicitando la 
cerlificacion. 



ANEXO IV 

MODEL0 ALTERNATIVO DE INFORME PROFESIONAL SOBRE MANIFESTACION 
DE BlENES 

SEGUNDA SITUACION: EL PROFESIONAL EMITE UN INFORME DE REVISION 
LlMlTADA SOBRE LA MANIFESTACION DE BlENES Y OEUDAS 

INFORME DE REVISION LlMlTADA DE MANIFESTACION DE BlENES 

SR XX (Destinatario) 

En mi caracter de Contador POblicu independiente, inforrno sobre la Revision Limitada 
de la Manifestacion de Bieries al ........ de .................. de ..........., perteneciente a 
............................. con LULClDNl No dom~c~liado en ...................... y cuya 
actividad es ............................ 
We realizado el examen de la informacicn conienida en ia Manifestacion de Bienes 
antes mencionada, de acuerdo con las normas de ailditoria vigentes, except0 en que 
no he podido aplicar procedirnientos de auditoria destinados a verifioar si se han inclui- 
do'todos 10s activos y pasivos correspondientes. Esta situacion se origina en ei hecho 
de que la Manifestacion de bienes no surge de un sistema de informacion contable 
llevado reguiarrnente, sino de registros requeridos por la Direccion General lmpositiva y 
otra documentacion de respaldo. 
En razon de lo indicado en el parrafo anterior no estoy en condiciones de opinar sobre 
la razonabilidad de ia information contenida en la Manifestacion de Bienes al ..... de 
......... 
de ......., particuarmente en lo que se refiere a si se han incluldo todcs 10s activos y 
pasivos correspondientes. 
No obstanle , en base a la revision limitada que he efectuado puedo manifestar que las 
partidas que corresponden a la manifeslacion citada, existen , son de propiedad 
de ..................................... y han sido valuadas de acuerdo con 10s criterios que se de- 
tallan en nota .............. 
Al: ........ de ...... .. ........ de.,.,. . . .  la deuda devengada a favor del ANSES que surge de 
la documentacion que me fuera proporcionada asciende a $ ............, siendo exigible 
$.......:...a esa fecha. 

Mendoza ......... de ......., de. ........ 

Firrna y sello del contador public0 



ANEXO V 

MODEL0 ALTERNATlVO DE CERTlFlCAClON DE INGRESOS 

CERTlFlCAClON DE INGRESOS 

SR. ZZ (Destinatario) 

En mi caricter de Contador Publico independiente emito la presenle certificacion del 
detalle, firmado por mi con fines de identificacik, de 10s ingresos percibidos durante 

.................... ................... ...., perteneciente a ... ......., con LULClDNl No ...................... 
domiciliado en ........................... y cuya actividad es ......................... 
He constatado la concordancia entre 10s ingresos declarados en las hojas adjuntas, y 
10s siguientes elementos respaldatorios. (Aqui se deberia explicar la documentation o 
registros verificados para cada uno de 10s conceptos por 10s cuaies percibe ingresos el 
comitente). 
CERTlFlCO que 10s ingresos correspondientes a1 mes de (o period0 a1 que correspon- 
dan 10s mismos) declarados por ................................. adjunto y firmado por mi a efec- 
tos de su identificacion y que ascienden a pesos ....................... conwerdan con 10s 
elementos de juicio detallados en el pirrafo anterior. 

Mendoza, ...... de ..................... de ...... 

Firma y sello del conlador publico 

NOTA: esta certificacion debiera estar precedida de nota del comitente solicitando I2 
certificacion. 

CONCLUSIONES 

La informacion otorga a la sociedad la posibilidad de aprovechar mejor 10s 
avances que se produrn en todos 10s ambitos. Por esta razon se han desarrollado 
distintos sistemas informativos para recoleclar datos, entre 10s cuales encontramos 10s 
de indole economics. En este ultimo ambito, la existencia de un sistema de comunica- 
cion de dabs economico- financier0 homogeneo y comparable, permite que la informa- 
cion contable que se genera en el mismo cumpla con funciones tan importantes como 
las siguientes: 

Permite medlr la gesb5n de ios administradores, 



En la economia otorga un medio para valorizar el exito en el uso de 10s recursos, 
10s cuales siempre son escasos, en f u n & -  de las necesidades de la sociedad. 

En este context0 e l  contador piblico provee con su labor cierta informacion 
con la cual verifica la razonabilidad de la informacion auditada, explicitando 10s resul- 
tados de su trabajo, y ademas es el consultor que sirve de apoyo a 10s niveles jerarqui- 
cos del ente en la toma de decisiones. La explicitacion del trabajo profesional que trata 
de incrementar la confianza en la informacion suministrada poi el ente, a traves de sus 
estados contables, se ve reflejada en la auditoria. 

Para la sociedad el auditor ejerce una funcion a traves de la cual expresa una 
opinion, como experlo independiente, sobre el informe con datos economico- 
financieros que presenta un determinado ente. 

El informe del auditor constituye una de las informaciones mas importantes 
que acornpanan a 10s estados contables, porque a traves del mismo el profesional 
emite su opinion acerca de la razonabilidad de 10s estados presentados, 10s cuales son 
utilizados par 10s usuarios para la toma de decisiones. 

Este informe, tambien cumple una funcion educativa, ya que muchos usuarios 
de 10s servicios profesionales y de informacion contable no poseen una comprension 
adecuada ae la naturaleza y caracteristicas de las funciones del profesional. 

En el desarrollo de este trabajo, se abordaron 10s temas referidos a.estos 
inforrnes del audilor, especialmente en lo referido a 10s lnformes de Revisiones limita- 
das de estados contables de periodos intermedios, lnforme de Manifestaciones de 
bienes e lnformes sobre Certificaciones de lngreso. 

En cuanto a los lnformes de Revisiones limitadas se efectuo una caracteriza- 
cion de 10s misrnos, realizando un analis~s comparativo de las diferencias existentes 
entre este tipa de informe, y el informe breve del audilor, el cual se resumio en un cua- 
dro que consta en el capitulo N02. 

Con respecto a 10s inforrnes de revisiones limitadas tambien se investigo la 
normativa vigente en el arnbito provincial, con referencia a 10s organismos de conlrol. 

Por otra parte, se analizaron las distintas fuentes de informacion referidas a 
10s lnformes sobre Manifestaciones de bienes v deudas, v las Certificaciones de Inare- - 
so. Estos tipos de informes, wnstityen uno de 10s trabajos mas sulicitados a 10s con- 
tadores publicos, ya que diversos organismos requieren la ernision de certificaciones o 
informes especiales. 

Es fundamental dislinguir 10s alcances y conclusiones que se pueden extraer 
de estos informes, dependiendo las mismas de las distintas tareas que puede realizar 
el auditor. Estas diferencias fueron estudiadas conforme a la norrnativa vigente de la 



Pmvincia de Mendoza, a traves de las resoluciones del Consejo Profesional de Cien- 
cias Economicas. 

La emision de certificaciones o inforrnes especiales referidos a las manifest* 
ciones de bienes, depende fundarnentalmente de la intention del cornitente respecto a 
la labor profesional que solicits, y de 10s procedirnientos que pueda aplicar el contador, 

Con respecto a las certificaciones de ingresos, el modelo que propone el Con- 
sejo, no contiene 10s requisitos estableddos por la R.T.N07 de la Federation Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Economicas, yor lo wa l  se sugirio un rnodelo 
que se adecue a dicha normativa. 

Corno conclusion del analisis realizado, se expusieron diversos anexos con 10s 
rnodelos que sugiere actualmente el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de 
Mendoza para 10s lnforrnes de Manifestacion de bienes e lnforrnes de Certificacion de 
Ingresos, y con las propuestas alternativas de 10s inforrnes que se podrian ernitir, con- 
siderando 10s alcances que implica la confeccion de 10s misrnos. 

Finalmente, quiero resaltar que se han expuesto en el presente trabajo, algu- 
nos aspectos de la ternatica investigada, lo cual no significa haber agotado las posibili- 
dades de desarrollo de la rnisma. Esto es importante de destacar, porque considero 
que 10s docentes corno rnediadores que somos del aprendizaje, debemos poseer la 
capacidad de perfeccionarniento y actualizacion constante en nuestra labor educativa. 
Para ello necesariamente 10s educadores deben nutrirse de la investigacion continua, y 
de la generacion de nuevas ideas. 
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