INFORME DE ASEGURAMIENTO DEL CONTADOR INDEPENDIENTE SOBRE FLUJO DE FONDOS
PROSPECTIVO PREPARADO COMO PRONÓSTICO
Señor {Señores} ……….. de ABCD
CUIT N°2
Domicilio legal -------------------------------------IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA OBJETO DEL EXAMEN
He examinado el flujo de fondos prospectivo adjunto de ABCD preparados como pronóstico, que
abarca el período comprendido entre el ...(fecha) y el …(fecha)…., así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON EL FLUJO DE FONDOS PROSPECTIVO
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable del flujo de fondos
prospectivo adjunto preparado bajo la forma de pronóstico, incluyendo los supuestos establecidos
en la nota ..... sobre la cual se basan.
RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el flujo de fondos prospectivo
adjunto, preparado bajo la forma de pronóstico, basada en mi examen destinado a brindar un
informe de aseguramiento. He llevado a cabo mi tarea de conformidad con las normas sobre otros
encargos de aseguramiento para el examen de información contable prospectiva establecidas en
la sección V.B de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética, así
como que planifique y ejecute el encargo con el fin de obtener una seguridad limitada sobre los
supuestos y una seguridad razonable acerca de si el flujo de fondos prospectivo ha sido preparado
en forma adecuada sobre la base de dichos supuestos y se presenta de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi conclusión.
CONCLUSIÓN
Sobre la base del examen de los elementos de juicio que sustentan los supuestos:
1. Nada llamó mi atención que me haga pensar que los supuestos descriptos en nota ..... no
brindan una base razonable para el pronóstico;
2. En mi opinión, el flujo de fondos proyectado de ABCD preparado como pronóstico ha sido
confeccionado en forma adecuada sobre la base de dichos supuestos y se presenta de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Finalmente, debo aclarar que es probable que los resultados reales sean diferentes del pronóstico,
ya que los hechos previstos a menudo no se producen según lo esperado y la variación podría ser
significativa.
OTRAS CUESTIONES
Este informe se emite sólo para información y uso de [el/los usuarios específicos] a los efectos de
[indicar el fin específico o referenciar a nota] y no debe ser distribuido a o utilizado por otros
usuarios distintos de los aquí especificados.
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