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VI.02 Certificación de un saldo contable 

 
CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 

DEL SALDO DE CUENTA POR COBRAR 
 
 
Señores 
Presidente y Directoresi de 
ABCD 
CUIT N°: ……………ii  
Domicilio legal: …………… 
 
 
Identificación de la información objeto de la certificación 
 
He sido contratado por ABCD para emitir una certificación sobre la composición del 
saldo que XYZ adeudaba a la entidad al ... de …………… 20X1, cuyo monto asciende 
a $ …………… (pesos …………………………), la cual se adjunta y he firmado al solo 
efecto de su identificación, para su presentación ante {indicar destinatarios de la 
certificación}. 
 
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, 
a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. 
Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las 
manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico 
respecto de la información objeto de la certificación. 
 
Responsabilidades de la Direccióniv 
 
La Direccióniv de ABCD es responsable de la preparación de la declaración adjunta 
que presenta la composición del saldo mencionado en la sección precedente. 
 
Responsabilidades del contador público 
 
Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación sobre la composición del saldo 
que se menciona en la primera sección. He llevado a cabo mi encargo de conformidad 
con las normas incluidas en el capítulo VI de la Resolución Técnica N° 37 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que 
planifique mi tarea. 
 
Tarea realizada 
Mi tarea profesional se limitó a cotejar la información incluida en la declaración de la 
composición del saldo mencionada en la primera sección de esta certificación con la 
siguiente documentación {ejemplos}: 
 

 Libro Diario General Nº ……………, rubricado el …/…/… con el N°…, folios ... a ...; 

 Subdiario de IVA Ventas N° ……………, rubricado el ... /... /... con el N°…, folios ... 
a …; 

 Subdiario de Ingresos N° ……………, rubricado el ... /... /... con el N°…, folios ... a 
…; 

 Facturas, remitos, recibos, notas de débito y crédito detalladas que he tenido a la 
vista. 

 
Manifestación profesional 
 
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la composición del saldo deudor 
de XYZ S.A. informada por ABCD en la declaración individualizada en la sección 
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“Identificación de la información objeto de la certificación” concuerda con la 
documentación respaldatoria y los registros contables señalados en la sección 
precedente. 
 
Otras cuestiones: Restricción a la distribución y uso de esta certificación {la 
inclusión de esta sección no es obligatoria pero es altamente recomendable} 
 
Mi certificación ha sido preparada exclusivamente para uso de la Direccióniv de ABCD 
y para su presentación ante ……………; por lo tanto, no asumo responsabilidad en el 
caso de que sea utilizada, o se haga referencia a ella o sea distribuida con otro 
propósito. 
 
[Lugar y fecha] 
 
[Identificación y firma del contador] 
  


