
               

               

               

               

Nuestra experiencia y prestigio en materia de auditoría de empresas comerciales, industriales y de servicios son el 

resultado de más de 20 años de trayectoria en Argentina. Es un orgullo para nosotros poder decir que nuestra opinión profesional 

goza de la confiabilidad que los negocios exigen respecto de la información.  

 

La excelencia de nuestra prestación se sustenta en la solidez del equipo profesional y la aplicación de un enfoque y metodología de 

auditoría externa común a todas las firmas BDO que cumple con los estándares de calidad de las grandes redes de auditoría del 

mundo. 

 

El compromiso con nuestros clientes es la base sobre la cual construimos nuestra relación.  

 

Sabemos que en el escenario de auditoría interna/externa se corre el riesgo de perder de vista el sentido de nuestra tarea, poniendo 

énfasis sólo en la necesidad de salvaguardar la responsabilidad del profesional auditor. Por ello, nuestro objetivo como auditores es 

fortalecer nuestras habilidades en forma constante para asumir las responsabilidades que impone nuestra tarea, sin desvirtuar la 

razón de nuestra existencia: brindar servicios profesionales de calidad que sean útiles para nuestros clientes y para la comunidad de 

negocios. 

 

La constante capacitación de nuestros profesionales nos permite responder a las demandas más exigentes en cuestiones que 

imponen dominio no sólo de las normas locales sino también un amplio conocimiento y experiencia en normas internacionales (IFRS) 

y norteamericanas (USGAAP).  

 

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE CUBRE  

- Auditoria en STOCK variable y permanente 

- Manejo de Stock de mercadería y logística  

- Auditoría Externa de estados contables.  

- Auditoría de compra de paquetes accionarios (Due Diligence nacional o internacional).  

- Auditoría de presupuestos y estados proyectados.  

- Due diligence para oferta pública en el país y en el exterior.  

- Certificaciones contables y controles especiales.  

- Peritaje contable.  
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