
INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS SOBRE SALDO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO VINCULADO CON OPERACIONES DE 
EXPORTACIÓN (O ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE RECIBAN EL MISMO 
TRATAMIENTO)

Señor {Señores} Director {Directores} ………..  de
ABCD S.A.
CUIT N° ……
Domicilio legal:

Objeto del encargo

En mi carácter de Contador Público Independiente, a su pedido y para su presentación ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en relación con los requerimientos del 
mencionado organismo referidos al beneficio contemplado en el segundo párrafo del Art. 43 de la 
Ley del Impuesto Valor  Agregado (I.V.A.), sustituido por el inc. A) del  Art. 1 del Decreto N° 
959/2001, sobre reintegro de créditos fiscales del I.V.A. atribuibles a operaciones de exportación, 
emito el presente informe especial en relación con mi revisión de la información detallada en el 
párrafo siguiente y a efectos de cumplir con las disposiciones previstas en el segundo párrafo del 
artículo agregado a continuación del anteriormente citado Art. 43 de la Ley del I.V.A., y el inciso c) 
del Art. 13 de la Resolución General de A.F.I.P. N° 2000/06.

Información examinada

Información sobre el monto de créditos fiscales del I.V.A. de ABCD S.A. (C.U.I.T. N° …..), 
derivado de adquisiciones destinadas a operaciones de exportaciones o asimilables correspondientes 
al mes de XXXX/AAAA por un total de $ ….. (pesos ……), según surge del Formulario N° 404 
Original {Duplicado} de A.F.I.P. Dicho Formulario, preparado por ABCD S.A., ha sido firmado 
por mí al solo efecto de su identificación con el presente.  

Responsabilidad de la dirección en relación con la información examinada

La dirección de la sociedad es responsable por la preparación y presentación de la información 
objeto de examen, de acuerdo con las normas establecidas por A.F.I.P. y por la legislación vigente. 
Asimismo, el Directorio* de la Sociedad es responsable de la existencia del control interno que 
considere necesario para posibilitar la preparación de la información identificada en el párrafo 
anterior.

Responsabilidad del contador

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe sobre la información objeto de 
revisión, basado en mi tarea profesional, para dar cumplimiento con el requerimiento de A.F.I.P.

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, adoptada por la 
Resolución Nº 326 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro, y consistió en la 



aplicación de ciertos procedimientos previstos en la mencionada norma, que consideré necesarios 
para emitir el presente informe especial {que se detallan en el anexo adjunto}. Dichas normas 
exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

El alcance de estos procedimientos es inferior al de una auditoría o encargo de aseguramiento. Por 
lo tanto, no expreso una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza del usuario a 
quien se destina este informe en relación con la información objeto de revisión.

Conclusión

En razón de lo mencionado en el primer párrafo, basándome en la tarea profesional llevada a cabo 
sobre la información detallada en el párrafo denominado “Información examinada”, con el alcance 
descripto en el párrafo denominado “Responsabilidad del Contador”, manifiesto que no existen 
observaciones que formular {o “que han surgido las observaciones que constan en el Anexo.. 
adjunto”}  

Otras cuestiones

Este informe especial es para uso exclusivo del Directorio de la Entidad en relación con su 
presentación ante A.F.I.P.  y no deber ser utilizado, distribuido o mencionado a terceros con ningún 
otro propósito.

Ciudad de ……………., ….. de …………… de 20XX

[Identificación y firma del contador]


