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1. OBJETIVOS

El presente trabajo está dirigido a aquellos jóvenes profesionales que están
iniciando su vida laboral, con el propósito de complementar conocimientos
teóricos con la práctica profesional referido a confección de Estados Contables de
acuerdo a las normas técnicas establecidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

1.1.Objetivo General del Trabajo.
Brindar herramientas para la registración y exposición contable de hechos
económicos, teniendo en cuenta los criterios de medición, valuación y exposición
establecidos en las Resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.

1.2.Objetivos Específicos del Trabajo.
 Facilitar normativa para la registración y exposición contable de hechos
económicos.
 Orientar al Joven Profesional en la búsqueda de documentación para proceder
a la registración contable.
 Facilitar modelos de asientos contables.
 Mostrar modelos de anexos y cuadros de Estados Contables.
 Sugerir puntos a tener en cuenta a los efectos de evitar observaciones en
Secretaria Técnica al momento de su certificación.
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2. MARCO TEORICO
El joven profesional, a la hora de realizar un balance, deberá tener en cuenta la
normativa contable para confeccionarlo. Las normas que debe tener en cuenta son las
siguientes:


RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 17 - NORMA GENERAL: Se aplica para aquellos entes
que superan ingresos en el ejercicio anual anterior de $75.000.000



RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 25 - ENTES SIN FINES DE LUCRO. Se aplica para todas
las entidades que no persiguen como finalidad la rentabilidad y su objetivo
tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, deportivas, entre otros.



RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 26 - ENTES QUE COTIZAN EN BOLSA: Esta norma
contable adopta las Normas Internacionales de Información Financiera, uno de
sus postulados hace referencia a entes cuyos activos son cotizables en mercado
de valores o bolsas de cotización.



RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 41 - ENTES PEQUEÑOS: Se aplica para aquellos entes
que no superen ingresos en el ejercicio anual anterior de $15.000.000



RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 42 - ENTES MEDIANOS: Se aplica para aquellos entes
que superen ingresos en el ejercicio anual anterior de $15.000.000 y hasta
$75.000.000.

Una vez que el profesional tiene en claro en cuál de las normas tiene que enmarcarse
para llevar a cabo el balance, va a tener aclarado el camino a seguir para la confección.
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3. DESARROLLO
A los efectos de exponer el tema, primeramente se explicara la contabilización de los
hechos económicos más habituales para ello se cita la documentación a reunir.
Posteriormente se hará mención a la exposición contable y se darán a conocer tips a
tener en cuenta a la hora de certificar el trabajo.

3.1.Documentación a Solicitar.
Una vez consultada la normativa contable, la próxima tarea del contador
consiste en solicitar toda aquella documentación que él cree necesario para
llevar a cabo la tarea, y además, aquella con la cual si no la tiene, no podría
llevar a cabo la realización del balance, es decir, por ejemplo, en una empresa
comercial, no podría hacerlo de forma correcta si no solicita la documentación
relativa a las ventas.
Es necesario mencionar que a no todos los entes se le debe exigir la misma
documentación por igual, pero a continuación se enumerarán una serie de
documentos base a solicitar:















Estados Contables Ejercicio Anterior.
CUIT – Clave Fiscal del Contribuyente.
Número de Inscripción en la Dirección General de Rentas y Clave de
Usuario Registrado.
Facturas de Compras a Proveedores.
Facturas de Compras Bienes de Uso.
Talonarios de Facturas de Ventas
Extractos Bancarios.
Fichas Stock (En el caso que lleve un Sistema de Inventario Permanente).
Comprobantes de Gastos.
DDJJ y pagos de IVA.
DDJJ y pagos de IIBB.
F931 y ticket de pagos.
DDJJ y pago de Ganancias.
DDJJ y pago de Bienes Personales.
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DDJJ y pago de Ganancia Mínima Presunta.
Pagos de Anticipos.
Boletas de pago – Gremios.
Resumen de Tarjetas de Crédito.
Planes de Pago.
Certificados de Retención

Como se observa, la documentación es variada, y abarca un gran número de
operaciones, pero como ya se aclaró anteriormente, solo el profesional debe
solicitar aquella que se relacione con las operaciones que lleve a cabo el ente
emisor de los estados contables.

3.2. Esquema de Registración.
A continuación se lista los pasos a seguir para llegar al Balance de Sumas y
Saldos.
A. Registración en el LIBRO DIARIO:
1. Asiento de Apertura.
2. Contabilización de Compras.
3. Contabilización de Ventas.
4. Contabilización de Impuestos Provinciales.
5. Contabilización de Impuestos Nacionales.
6. Registración Contable de Sueldos y Leyes Sociales.
7. Contabilización de Bancos.
8. Contabilización de Retenciones.
9. Cálculo y registro de las Amortizaciones de Bienes de Uso.
10.

Registro de Planes de Pago.

11.

Compensación de Saldos.

12.

Contabilización de Gastos.

B. Mayorización de Cuentas.
C. Confección del Balance de Sumas y Saldos.
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D. Ajustes Contables.
E. Balance de Sumas y Saldos Ajustado.
F. Estados Contables.

3.3.Libro Diario.
3.3.1. Asiento de Apertura.
Este es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciarse las
actividades o al inicio del ejercicio económico.
Consideraremos que el cierre de la contabilidad es la operación a través de la
cual se detiene momentáneamente el registro de operaciones para ofrecer una
visión del patrimonio, de la situación financiera de la empresa y de sus
resultados, en un momento concreto del tiempo. Se separa así un ejercicio
económico de otro.
Abrir, o reabrir la contabilidad será la operación por la que se inicia o reanuda
el registro de operaciones al iniciarse el ejercicio económico. El asiento de
apertura se formará cargando las cuentas de Activo del Balance y abonando las
de Pasivo.
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El asiento de apertura tendrá, entonces, la siguiente estructura
___________________________ 01 ____________________________
Activo 1
Activo 2
Activo n
Pasivo 1
Pasivo 2
Pasivo n
Capital
Reservas
Resultado No Asignado
Asiento de Apertura Ejercicio Comprendido entre el 01/01/xx y el 31/12/xx

Ahora bien, la pregunta que sigue es la siguiente ¿Dónde va a encontrar estos
valores el profesional para hacer el Asiento de Apertura? La respuestas es
simple, el joven profesional encontrará estos valores en los estados contables
del ejercicio anterior al que está confeccionando, en el caso de que ya existan
ejercicios anteriores. En el caso de que no existan ejercicios anteriores, el
asiento deberá constituirse con los aportes iniciales del propietario o de los
socios, los cuales estarán estipulados en el contrato social.
Es necesario mencionar que no tiene que tomar todos los estados contables
como base, al contrario solo debe tener en cuenta aquellos que estén
relacionados con las cuenta de tipo patrimoniales, no así las de resultado, que
se cancelaron al finalizar el ejercicio anterior. Los estados contables a tener en
cuenta serán el Estado de Situación Patrimonial (EPS), el Estado de Evolución de
Patrimonio Neto (EEPN), los cuadros Anexos III Bienes de uso, anexo IV Activos
Intangibles, anexo V Propiedades de inversión (estos últimos dos solo en entes
con fines de lucro) y las notas contables. Los datos ahí incluidos son los que el
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profesional tomara y transcribirá en el libro diario, constituyendo así la base
para las posteriores registraciones.
En los siguientes cuadros se expone los estados contables que nos permitirá
ver de dónde saco los saldos para la realización del asiento de apertura.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Los saldos encerrados en rojo son los valores que se
deben transferir al Asiento de Apertura.

A continuación se detalla un modelo de Estado de Situación Patrimonial. En
negro se muestran los rubros que componen el Activo, Pasivo y Patrimonio
Neto. En azul se muestran las cuentas que componen dichos rubros.
El Asiento de Apertura debera confeccionarse con los saldos de las cuentas en
azul.
El Asiento de apertura también podra confeccionarse teniendo en cuenta el
asiento de cierre del ejercicio anterior que figura en el Libro Diario.
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3.3.2. Registración de Compras.

La registración de compras debe realizarse teniendo en cuenta todos los
conceptos detallados en los comprobantes de compras. También deberán
tenerse en cuenta notas de crédito o débito.
Lo recomendable es que la registración de compras se realice en forma
mensual por medio de un asiento resumen. Una buena forma de ordenar y
dejar en claro toda la información contenida en los comprobantes a registrar,
consiste en realizar una planilla en Excel, con un detalle de todos los conceptos
que se pagan por las mercaderías, conceptos que puedan llegar a gravar las
compras, las devoluciones, recargos, etc. Además, también servirá a la hora de
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confeccionar el libro IVA compras, tema que no es objeto de estudio en el
presente trabajo.

Ejemplo de cómo organizar en Excell conceptos vinculados a Compras de Mercaderias.

El asiento de compras tendrá la siguiente estructura:
________________________ 02 _________________________
Mercaderías
Impuestos Internos
Intereses Negativos
Percepción Ingresos Brutos
Retención IVA
Iva Crédito Fiscal
Caja
Banco XX Cta Cte
Proveedores
Descuentos Obtenidos
Asiento Resumen Compras correspondientes al mes de XXXX
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3.3.2.1

Notas de Crédito y Débito por Compras.

Respecto de estos comprobantes, se hará un breve resumen de cada
una de ellas.
La Nota de Crédito Original representa una devolución de mercaderías
en la mayoría de los casos, pero también puede deberse a facturaciones
de más o descuentos o bonificaciones posteriores al momento de la
compra. En este caso, la registración es simple, porque solo consiste en
invertir el asiento de compras. Es importante mencionar que se tiene
que usar la cuenta “Anticipos a proveedores” en vez de “Proveedores”,
ya que por las prácticas comerciales, estos no devuelven el dinero, sino
que le otorgan un crédito a la empresa por el monto devuelto.
La Nota de Débito Original, es aquella que nos emite el vendedor a la
empresa por intereses debidos a pagos fuera de término, fletes o
facturación de menos. En este caso, la registración es como una compra
de mercaderías más.

Modelo de planilla de devoluciones.
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3.3.3. Registración de Ventas.

Para la registración de ventas, se le recomienda al joven profesional seguir un
procedimiento similar al que se explicó con las compras. Es decir, realizarlo en
forma mensual, cargar todos los conceptos relacionados a las ventas en una
planilla de Excel y luego registrar los valores que se obtenga de dicha planilla.
Es necesario recordar que el profesional debe tener en cuenta si se trata de
facturas “A” o “B”, a la hora de calcular el IVA Débito Fiscal.
Un modelo de planilla de Excel sería la siguiente:

Ejemplo de cómo organizar en Excell conceptos vinculados a Ventas de Mercaderias.

Una vez obtenidos los valores, se procede a la registración contable de los
mismos, tomando como ejemplo el siguiente asiento:
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________________ 03 __________________
Caja
Valores a Depositar
Deudores por Ventas
Descuentos Cedidos
Ventas
Intereses Positivos
IVA Débito Fiscal
Asiento Resumen Ventas correspondientes al mes de XXXX

A la hora de tomar los valores para la registración de ventas del ente, las
mismas son tomadas desde los comprobantes de la empresa. Si se trata de
facturas manuales, no presenta gran dificultad, ya que los valores se toman de
los mismos y listo.
Distinto es el caso en que la facturación sea electrónica, se deben descargar
los archivos por la página de AFIP – Comprobantes en Línea.

3.3.3.1

Notas de Crédito y Débito por Ventas.

Respecto de estos comprobantes, se hará un breve resumen de cada
una de ellas.
La Nota de Crédito Duplicado representa una devolución de
mercaderías por parte del Cliente, pero también puede deberse a
facturaciones de más o descuentos o bonificaciones posteriores al
momento de la venta. En este caso, la registración es simple, porque
solo consiste en invertir el asiento de ventas. Es importante mencionar
que se tiene que usar la cuenta “Anticipos a Clientes” en vez de
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“Deudores por Ventas”, ya que por las prácticas comerciales, el
empresario no devuelven el dinero, sino que le otorgan un crédito al
cliente por el monto devuelto.
La Nota de Débito Duplicada, es aquella que emitimos al cliente en
concepto de intereses, fletes o facturación de menos. En este caso, la
registración es como una venta de mercaderías.

3.3.3.2

Registración del Costo de Ventas.

Una vez registrado el asiento de ventas, se debe proceder a registrar el
asiento del costo de ventas, en los casos que el ente lleve un control por
medio de inventario permanente, valuando las mercaderías según sea
PEPS, UEPS (prohibido por AFIP), PPP o Valores Corrientes.
El asiento quedaría de la siguiente manera:
Costo de Ventas
Mercaderías

Ahora bien, si el ente no lleva un sistema de inventario permanente, el
costo de ventas debe valuarse al cierre del ejercicio con la siguiente
formula:
Existencia Inicial + Compras - Existencia Final = Costo de Ventas
Antes de llevar a cabo la registración del costo, no se debe olvidar de
registrar el pasaje de Compras a Mercaderías, para cancelar dicha
cuenta de movimiento.
Mercaderías
Compras
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3.3.4 Contabilización de Impuestos Provinciales.

La registración de los ingresos brutos en el libro diario, es el último paso a
realizar. Anteriormente el joven profesional debe realizar el cálculo y
presentación de la declaración jurada del impuesto.
Para proceder a realizar el cálculo, es recomendable ayudarse con una planilla
de Excel para pasar en limpio todos los concepto que integran la base
imponible, como así también las retenciones, percepciones, saldos a favor, etc.
Lo obtenido, nos va a servir de referencia a la hora de realizar la declaración
jurada y su posterior registración.
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Una vez realizados estos cálculos, se procede a la presentación de la
declaración jurada.

Adicional Lote Hogar.
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Una vez ya realizado esto se procede a la registración de los Ingresos Brutos en
el Libro Diario de la empresa.

_________________ 04 __________________
Impuesto a los Ingresos Brutos
Adicional Lote Hogar
Intereses Perdidos
Saldo a Favor IIBB
Impuesto a IIBB a pagar
Adicional LH a pagar
SIRCREB
Retenciones
Descuentos Obtenidos
Asiento DDJJ IIBB Y LH del mes de XXXX

Si se trata de una empresa que se encuentra bajo el régimen de Convenio
Multilateral, es recomendable tener una hoja de trabajo para cada una de las
jurisdicciones en las cuales se encuentre la empresa, como así individualizar las
cuentas de Ingresos Brutos diferenciándolas con cada provincia. Por ejemplo:
IIBB San Juan, IIBB Tucumán, IIBB Córdoba.

3.3.5 Contabilización de Impuestos Nacionales.

A continuación se desarrolla el registro contables del Impuesto al Valor
Agregado, el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancias Minima
Presunta e Impuesto a los Bienes Personales.
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3.3.5.1

Impuesto al Valor Agregado.

Para efectuar el registro del Impuesto al Valor Agregado se debe contar con el
formulario 731 y el papel de trabajo a los efectos de tener en cuenta el saldo
técnico y el saldo de libre disponibilidad.
Formulario 731.

PRIMER PARRAFO
Art 24 – Ley de IVA

SEGUNDO PARRAFO
Art 24 – Ley de IVA

Modelo de Papel de Trabajo.
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En función de la información vertida se confeccionara el asiento contable:
___________________ 05 __________________
IVA Débito Fiscal
DGI – IVA Saldo a Favor – DGI IVA Saldo a pagar
IVA Crédito Fiscal
Dto 814 – Contrib a Cta IVA
IVA - Saldo de Libre Disponibilidad
Retenciones IVA
Asiento DDJJ IVA del mes de XXXX

La diferencia entre el IVA Débito y el IVA Crédito determinara un saldo a favor o a
pagar. Se deberá tener en Cuenta la contribución establecida por el decreto 814.
Las retenciones de IVA generaran un saldo de libre disponibilidad siempre y cuando el
saldo de IVA sea a favor. Dicho saldo podrá computarse como pago del saldo a pagar
de periodos posteriores.
___________________ 06 __________________
IVA Débito Fiscal
DGI – IVA Saldo a Favor (Periodo Actual)
DGI – IVA Saldo a Favor (Periodo Anterior)
IVA Crédito Fiscal
Dto 814 – Contrib a Cta IVA
IVA - Saldo de Libre Disponibilidad (Periodo Actual)
IVA - Saldo de Libre Disponibilidad (Periodo Anterior)
Retenciones IVA
Asiento DDJJ IVA del mes de XXXX

El asiento 6 muestra la imputación del saldo a favor del periodo anterior al saldo a
favor del periodo actual. Lo mismo ocurre con el saldo de libre disponibilidad.
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___________________ 07 __________________
IVA Débito Fiscal
IVA Crédito Fiscal
Dto 814 – Contrib a Cta IVA
DGI – IVA Saldo a Favor
IVA - Saldo de Libre Disponibilidad
DGI – IVA Saldo a Pagar
Asiento DDJJ IVA del mes de XXXX

El asiento 7 muestra como se usa el saldo técnico y de libre disponibilidad cuando en el
periodo de análisis el saldo es pagar. En dicho caso primero se utiliza el saldo técnico,
en el caso de no haber cubierto todo el pago se recurre al saldo de libre disponibilidad.
En el ejemplo ambos saldos no logran cubrir el impuesto a pagar.

3.3.5.1.1 Decreto 814/01.

El artículo 4 del decreto 814/01 establece que de la contribución
Patronal efectivamente abonada, los contribuyentes podrán computar
como crédito fiscal (primer párrafo artículo 24 ley de IVA) del Impuesto
al Valor Agregado el importe que resulta de aplicar sobre las mismas
bases imponibles (remuneraciones brutas) los porcentajes que para
jurisdicción se establecen en su anexo.
En la Provincia de San Juan, actualmente son de 5,05% y 7,60% según se
trate de la región conocida como el gran San Juan o no.
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3.3.5.2

Impuesto a las Ganancias.

Para efectuar el registro del Impuesto a las Ganancias se debe contar con el
formulario 713 y el papel de trabajo correspondiente.
Formulario 713.

A los efectos de contabilizar el pago del impuesto a las Ganancias se deberán tener en
cuenta los anticipos pagados, los cuales deben haber sido contabilizados como una
cuenta de Crédito en el momento de efectuarse los mismo.
___________________ 08 __________________
Anticipo Impuesto a las Ganancias
Caja
Pago de Anticipo N° 01 del Impuesto a las
Ganancias correspondiente al ejercicio económico XXXX.
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El pago del Impuesto a las Ganancias implica cancelar el pasivo que se genero cuando
se provisiono el mismo (Seguidamente se procederá a explicar la provisión de
ganancias). A los efectos de disminuir el importe a pagar se deberán cancelar todos los
conceptos habilitados como pago a cuenta y que figuren en la declaración jurada.
___________________ 09 __________________
Imp a las Gcias a pagar
Retención Ganancias
Saldo a Favor Ganancias
Anticipo de Ganancias
Imp Crédito y Debito (ACTIVO)
Caja
Pago de Impuesto a las Ganancias correspondiente al
ejercicio económico Anterior.

Es importante aclarar que también se podrá computar los pagos a cuenta del
Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.

3.3.5.2.1.

Provisión de Ganancias.

Al finalizar el ejercicio económico se deberá calcular el impuesto a las
ganancias. Para ello se recurrirá al siguiente cálculo algebraico:
INGRESOS

INT PUNITORIOS

(EGRESOS)

IMP A LOS BS PERSONALES

RESULTADO DEL EJ. ANTES DE
IMPUESTO

HONORARIOS A DIRECTORES

X 35%

DIF PERMANENTES
X 35%

IMP A LAS GCIAS A LA TASA DEL IMP
(1)

IMP A LAS GCIAS DIF PERMANENTES
( 2)

(1) + (2) = PROVISIÓN DE GANANCIAS
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Se debe devengar el pasivo correspondiente al impuesto, tal como muestra el asiento
siguiente:
___________________ 10 __________________
Impuesto a las Ganancias
Imp a las Gcias a pagar
Provisión de Ganancias correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31/12/XX (Actual)

3.3.5.3

Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.

Para efectuar el registro del Impuesto a la Ganancia Minima Presunta se debe contar
con el formulario 715 y el papel de trabajo correspondiente.
Formulario 715.
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___________________ 11 __________________
Imp. Gcia Min Presunta (ACTIVO)
Imp a las Gcias Min Presunta a pagar
Devengamiento Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.
__________________

12 ___________________

Imp a las Gcias Min Presunta a pagar
Anticipos IGMP
Caja
Pago Impuesto a la Ganancia Minima Presunta.

El asiento 11 y 12 muestran el devengamiento y pago del Impuesto a la Ganancia
Minima Presunta. Dicho impuesto se contabiliza como un crédito ya que puede ser
tomado como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias como se vera a
continuación. Al igual que en ganancias deberán tenerse en cuenta los anticipos que se
hubiesen pagado por tal concepto.

3.3.5.3.1 Computo como Pago a Cuenta.

A continuación se esquematiza cuando el Impuesto a la Ganancia
Minima Presunta podrá ser tomado a cuenta como pago del Impuesto a
las Ganancias:
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3.3.5.4

Impuesto a los Bienes Personales.

Para efectuar el registro del Impuesto a los Bienes Personales se debe contar con el
formulario 899/A y el papel de trabajo correspondiente.
Formulario 899/A.

___________________ 13 __________________
Imp. A los Bs Personales (RESULTADO)
Imp a los Bs Personales a pagar
Devengamiento Impuesto a los Bienes Personales.
__________________

14 ___________________

Imp a los Bs Personales a pagar
Caja
Pago Impuesto a los Bienes Personales.

El asiento 13 y 14 muestran el devengamiento y pago del Impuesto a los Bienes
Personales. Dicho impuesto se contabiliza como una perdía.
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3.3.6 Registración Contable de Sueldos y Leyes Sociales.

Contablemente en materia laboral debemos tener en cuenta el registro del
sueldo y leyes sociales por un lado y por el otro lado la contabilización de
gremios.
Los datos referidos a Remuneraciones y Leyes sociales se obtienen del
Formulario 931.

Como puede verse en la parte superior esta la información correspondiente al
Régimen Nacional de Seguridad Social y Régimen Nacional de Obras Sociales. En la
parte media los datos relacionados a Retenciones y en la parte inferior los importes
correspondiente a ART y Seguro de Vida.
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__________________________ 15 _________________________
Sueldos y Jornales
Leyes Sociales
Dto 814 – Contrib a Cta IVA
ART
Seguro de Vida
Sueldos y Jornales a pagar
SUSS Aportes a pagar
SUSS Contribuciones a pagar
OS Aportes a pagar
OS Contribuciones a pagar
ART a pagar
Seguro de Vida a pagar
Retenciones SUSS
Asiento de devengamiento de Sueldo y Leyes Sociales del mes xxx

En el asiento 15 se contabiliza el devengamiento de los conceptos previsionales. En el
debe se registra la cuenta Sueldos y Jornales por el importe de la remuneración 4 del
F931. Las leyes sociales equivalen a la suma de las contribuciones a los Regimenes
Nacionales menos la contribución del decreto 814.
En el haber se contabilizaran los distintos conceptos del F931. De corresponder se
cancelan los créditos de las retenciones al Sistema Único de Seguridad Social. Los
Sueldos y Jornales a pagar se obtienen por diferencia.
A continuación se muestra el asiento 16 que corresponde al pago de los conceptos
devengados en el F931. Como bien se sabe los conceptos del F931 son abonados bajo
el criterio de mes vencido.
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________________ 16 ______________
Sueldos y Jornales a pagar
Sueldos y Jornales a pagar
SUSS Aportes a pagar
SUSS Contribuciones a pagar
OS Aportes a pagar
OS Contribuciones a pagar
ART a pagar
Seguro de Vida a pagar
Caja

Pago de Sueldo y Leyes Sociales del mes xxx

3.3.6.1

Gremios.

A los efectos de contabilizar los conceptos referentes a la afiliación sindical se deberá
tener en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad que desarrolla el
empleado. A los efectos demostrativos se muestra lo relativo al Convenio de Comercio.

Contribución Solidaria – Sindicato
Empleados de Comercio.

Cuota Gremial - Sindicato
Empleados de Comercio.
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Federación Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios.

Instituto Argentino de Capacitación
Profesional y Tecnológica para el Comercio.

_________________ 17 __________________
SEC
FAECYS
INACAP
SEC a pagar
FAECYS a pagar
INACAP a pagar
Asiento de Devengamiento de Gremios
del mes de XXXX
__________________ 18 ________________
SEC a pagar
FAECYS a pagar
INACAP a pagar
Caja
Asiento de Pago de Gremios del mes de XXX

El asiento 17 y 18 muestran el devengamiento y pago de los conceptos referidos a
afiliación sindical.
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3.3.7 Contabilización de Operaciones Bancarias.

Si bien es principio de contabilidad registrar un asiento por cada comprobante; en
operatoria bancaria se registraría como se muestra a continuación.

_________________ 19 __________________
Banco XX Cuenta Corriente
Caja
Asiento de Deposito en Efectivo
__________________ 20 ________________
Proveedores
Banco XX Cuenta Corriente
Pago de Cheque N° XXXX al Proveedor XXXX
_________________ 21 __________________
Comisiones y Gastos Bancarios
Banco XX Cuenta Corriente
Asiento de gastos bancarios del periodo XXX

Es habitual en las empresas registrar un asiento resumen teniendo en cuenta los
extractos bancarios mensuales, ya que seria muy emborrono registrar cada operación
si es habitual la operatoria con entidades financieras.
Para ello se sugiere transcribir los importes del Resumen Bancario a una planilla de
Excel, de modo que se puedan agrupar los distintos conceptos. Seguidamente se
muestra un modelo.
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Planilla en Excell.

Cuadro de Conceptos Agrupados.
Como puede apreciarse, utilizando filtros podemos agrupar los distintos conceptos del
Extracto Bancario. Se deberá tener en cuenta la diferencia del impuesto de la ley
25413 ya que los debitos son computados como cuentas de resultado y los créditos
como cuentas de activo.
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El asiento 22 muestra un ejemplo de la registración contable del resumen mensual de
Banco.
_________________ 22 __________________
Banco XX Cuenta Corriente
Proveedores
Comisiones
IVA
Impuesto a los Sellos
Impuesto al Cheque (ACTIVO)
Imp Debitos y Créditos (RDO)
PLAN H 12345678
Intereses Pagados
Caja
SIRCREB
Deudores por Ventas
Caja
Banco XX Cta Cte

Si se quiere obtener un mayor grado de información seria conveniente contabilizar el
resumen bancario como indica el asiento 23, ya que si por ejemplo se quisiera saber el
total de depósitos efectuados en el mes o el importe total pagado en concepto de
Cheques no se obtendría dicha información si se utilizara una registración como la
indicada en el asiento 22. La mayorización de los asientos que se indican a
continuación permitiría obtener la información planteada.
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_________________ 23 __________________

DEPOSITO

Banco XX Cuenta Corriente
Caja
Proveedores

PAGO D
PAGO
DE
E CHEQUES
CHEQUES

Banco XX Cuenta Corriente
Comisiones
Banco XX Cuenta Corriente

PAGO DE
PAGO
DE GASTOS
GASTOS

Banco XX Cuenta Corriente

PAGO DE IVA

Banco XX Cuenta Corriente

PAGO DE SELLOS

IVA
Impuesto a los Sellos
Impuesto al Cheque (ACTIVO)
Banco XX Cuenta Corriente

PAGO IMP CHEQUE

Imp Debitos y Créditos (RDO)
Banco XX Cuenta Corriente

PAGO IMP CHEQUE

PLAN H 12345678
Banco XX Cuenta Corriente
Intereses Pagados
Banco XX Cuenta Corriente

PAGO CUOTA
PAGO
CUOTA PLAN
PLAN DE
DE PAGO
P AG O

Caja
Banco XX Cuenta Corriente

PAGO INTERESES

Banco XX Cuenta Corriente

PAGO SIRCREB

SIRCREB
Banco XX Cuenta Corriente
Deudores por Ventas

3.3.7.1

COBRO DE
COBRO
DE CLIENTE
CLIENTE

Decreto 534/2014 – Impuesto a los Débitos
y Créditos como pago a cuenta del
Impuesto a las Ganancias.

Dispónese el cómputo parcial del citado impuesto, correspondiente a los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de mayo de 2004 inclusive, como pago a
cuenta de los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta, incluidos sus
anticipos, cuyo período fiscal o, en su caso, ejercicio fiscal, cierren con posterioridad a
la fecha mencionada.
Que, a los efectos de simplificar la determinación de las sumas computables,
corresponde

establecer

que

los

referidos

DOS

(2)

puntos,

representan

porcentualmente el TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%) del impuesto originado en
las sumas acreditadas en cuentas bancarias comprendidas en el Artículo 1º, inciso a),
de la Ley Nº 25.413 y sus modificaciones, gravadas con la tasa general del SEIS POR MIL
(6‰) y el DIECISIETE POR CIENTO (17%) del impuesto proveniente de los hechos

Comisión de Jóvenes Profesionales – San Juan 2016 – Uniendo Caminos

previstos en el citado Artículo 1º incisos b) y c), alcanzados por la tasa general del
DOCE POR MIL (12‰).

3.3.8 Contabilización de Retenciones / Percepciones.
Podemos tener retenciones que representen activos (Créditos) o pasivos (Deudas). Se
debería contabilizar el correspondiente certificado de retención/percepción pero es
aconsejable consultar a través de la página de AFIP y DGR.
A través de la página de AFIP se accede a Mis Retenciones donde se pueden consultar
retenciones y percepciones de IVA, Ganancias y del Sistema Único de Seguridad Social.
Las referentes a pasivos figuraran de corresponder en el Sistema de Cuentas
Tributarias.
A través de la página de Rentas en “Mis Retenciones y Percepciones” se podrán
consultar las relacionadas al Impuesto a los Ingresos Brutos y Adicional Lote Hogar.
En el asiento 24 y 25 se muestra la registración contable de retenciones y
percepciones.
___________________ 24 __________________
Retenciones SUSS
___________________ 25 __________________

Retenciones IVA

Caja

Percepciones IVA

SICORE a pagar

Retenciones Ganancias

Retenciones correspondiente al mes de XX

Retenciones IIBB y LH
Caja

del ejercicio económico XXXX.

Retenciones correspondiente al mes de XX
del ejercicio económico XXXX.

3.3.9 Cálculo y Registro de las Amortizaciones de Bienes de
Uso.
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A los efectos de contabilizar la pérdida de valor económico que sufren los Bienes de
Uso de manera anual, es aconsejable llevar un papel de trabajo en el que se detalle
toda la información de cada uno de los bienes, tal y como se indica a continuación:

Papel de Trabajo Bienes de Uso.
En el mismo se puede apreciar un cuadro para cada grupo de Bienes (Rodados,
Muebles y Útiles), la vida útil, tiempo transcurrido, valor de origen, altas y lo
concerniente a la depreciación.
El papel de trabajo es similar al Anexo de Bienes de Uso.

Es necesario recordar que al cierre del ejercicio solo se contabilizara la depreciación
del ejercicio de los bienes de uso.
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___________________ 26 __________________
Amortización Bienes de Uso
Amortiz. Acum Eq. De Comput.
Amortiz. Acum Rodados
Amortiz. Acum Instalaciones
Amortiz. Acum Muebles y Utiles
Amortiz. Acum Maquinarias
Amortiz. Acum Inmuebles
Amortizaciones correspondientes al ejercicio
económico XXXX.

La cuenta Amortización de Bienes de Uso es una cuenta de resultado. Las cuentas
Amortizaciones Acumuladas son cuentas regularizadoras del activo y se comportan
como si fuesen pasivos.
En los entes que además poseen activos intangibles, es aconsejable usar la palabra
depreciación para los Bienes de Uso y amortización para los Activos Intangibles. Ambas
palabras son sinónimas.
Se tiene que tener en cuenta las compras de Bienes de Uso y diferenciar de mejoras y
gastos de mantenimiento. Las Mejoras pueden incrementar la vida útil del bien. Los
gastos de mantenimiento son cuentas de resultado y no corresponde ser tratados
como componentes de los bienes de uso.

3.3.10 Registro de Planes de Pago.
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A los efectos de contabilizar los planes de pago se deberá acceder a la página de AFIP /
Mis Facilidades. Con el detalle de obligaciones regularizadas y el detalle del plan de
pago se podrá llevar a cabo la registración.

El asiento 27 muestra la contabilización de un plan de pagos, en el debe se detalla las
obligaciones incluidas en la facilidad. El asiento 28 muestra la contabilización del pago
y la percepción de intereses perdidos.
Si bien deben devengarse los intereses mes a mes, es habitual la omisión del
devengamiento y la registración del pago.
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_________________ 27 __________________
SUSS Aportes a pagar
SUSS Contribuciones a pagar
Int Resarcitorio Deuda Vencida
PLAN H12345678
Contabilización del Plan de Pagos
__________________ 28 ________________
PLAN H 12345678
Intereses Financieros
Intereses Resarcitorio
Caja
Pago Cuota N° XX del Plan de Pagos H 12345678

3.3.11 Compensación de Saldos.
Los contribuyentes o responsables mencionados en el Art. 5° de la Ley 11.683
(responsables por deuda propia), podrán solicitar la compensación de sus obligaciones
fiscales - determinadas y exigibles - con saldos a su favor aun cuando éstos
correspondan a distintos impuestos.
Dicha compensación procederá en tanto los saldos deudores y acreedores
pertenezcan, a un mismo sujeto en su carácter de titular pasivo de su deuda impositiva
y titular activo de su crédito contra el Fisco, y siempre que la autoricen las normas que
rigen los gravámenes de que se trate.
__________ 29_________
Saldo a pagar
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Saldo a Favor
_________

__________

3.3.12 Contabilización de Gastos.
Todas las erogaciones a registrar deberán estar respaldadas por comprobante. De este
modo deberán registrarse los Servicios Públicos, Intereses por Mora abonados, Gastos
de mantenimiento y reparación efectuados en el ejercicio, gastos administrativos y los
necesarios para desenvolver la actividad principal.
__________ 30_________
Gastos
Caja
_________

3.4.

__________

Estados Contables.

Una vez contabilizada toda la documentación se procederá a efectuar la mayorización
de cada cuenta a los efectos de confeccionar el Balance de Sumas y Saldos. Luego de
efectuados los ajustes contables pertinentes se modificaran las partidas para obtener
un balance de sumas y saldos ajustado.
El Balance de Sumas y Saldos Ajustado es el puntapié para la confección de Estados
Contables.
“Estados contables: son una presentación estructurada de información contable
histórica, que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los
recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o
sobre los cambios registrados en ellos en un período de tiempo, de conformidad con un
marco de información contable. Las notas explicativas normalmente incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. El
término “estados contables” normalmente se refiere a un conjunto completo de
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estados contables establecido por los requerimientos del marco de información
contable aplicable, pero también puede referirse a un solo estado contable.”
Seguidamente se muestran los Estados Contables Básicos y los puntos a tener en
cuenta en la confección de los mismos para ENTES CON FINES DE LUCRO.
Algunas Consideraciones Generales:


Indicar la moneda en la cual están expresados (R.T. 8 Cap. II B.)



Información comparativa a dos columnas (R.T. 8 Cap. II E.):










En la primer columna los datos del período actual y en la
segunda el ejercicio anterior.
Negocios estacionales: incluir en tercer columna o nota
los datos a la misma fecha del año precedente.
También presentar información comparativa en notas y
anexos cuando se desagregue datos de los estados
contables o sean útiles para los usuarios.
Los datos de períodos anteriores se deben preparar
utilizando los mismos criterios de medición contable,
unidad de medida y agrupamiento de datos que en el
período corriente (de no ser así, salvedad de
uniformidad).
Debe informarse cuando difiera la duración del ejercicio
precedente con respecto al actual y exponer el efecto
que ocasiona en la comparabilidad.
Cuando se trate de períodos intermedios, la información
comparativa del Estado de Situación Patrimonial será la
correspondiente al mismo estado a la fecha de cierre del
ejercicio completo precedente; las informaciones
comparativas correspondientes a los Estados de
Resultados (o de Recursos y Gastos), de Evolución del
Patrimonio Neto y del Flujo de Efectivo serán las
correspondientes al período equivalente del ejercicio
precedente.

Modificación de la información de ejercicios anteriores: Exponer
en saldos iniciales del Estado de Evolución de Patrimonio o
Estado de flujo de efectivo y adecuar las cifras de la información
comparativa (R.T. 8 Cap. II F.).
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Ajuste por Inflación: Durante el año 2002 (y hasta Febrero del
2003), la aplicación del ajuste por inflación fue obligatoria, por
tal motivo, cuando se presentan trabajos que comprendan a
este período, los mismos deberán estar reexpresados a fecha de
cierre, o en su defecto se deberá realizar una salvedad en el
dictamen del auditor, expresando que los Estados presentados
no cumplen con las Normas Contables en cuanto a la
presentación en moneda homogénea, tal como lo establece la
RT17.
Para el año 2003, el Poder Ejecutivo emite el Decreto 664/03 con
fecha 25 de Marzo de 2003, a través del cual establece que los
estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha
fecha deben ser expresados en moneda nominal. El 05 de
Diciembre de ese mismo año, la Junta de Gobierno de la
F.A.C.P.C.E. emite la Resolución 287/03 a través de la cual
establece que se debe discontinuar el ajuste para reflejar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del
01/10/2003, declarando como último día del período con
contexto de inflación o deflación al 30 de Septiembre de 2003 (si
bien desde Febrero del 2003, ya resultaba poco significativo).
De acuerdo a la RT17, punto 3.1, en un contexto de inflación o
deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de
poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. En un
contexto de estabilidad monetaria, se utilizará como moneda
homogénea a la moneda nominal. La F.A.C.P.C.E. será quien
evaluará en forma permanente la existencia de un contexto de
inflación o deflación en el país.



Estados Complementarios (Consolidados): Incluir, cuando
corresponda, el Estado de situación patrimonial o balance
general consolidado; Estado de Resultado Consolidado y Estado
de Flujo de Efectivo consolidado.

3.4.1. Carátula o Encabezamiento.
La Carátula muestra la presentación de los Estados Contables y es la cara visible de la
situación patrimonial, económica y financiera del ente.
Ítems a tener en cuenta que no deben faltar:


Denominación del Ente (RT 8, Cap. VII B.3.a.)
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Domicilio Legal (RT 8, Cap. VII B.3.a.)



Forma Legal y Duración (RT 8, Cap. VII B.3.a.)



Identificación de registro en el registro de control (RT 8, Cap. VII
B.3.b.)



Identificación de la fecha de cierre y del período comprendido
por los estados contables (RT 8, Cap. VII B.1.a.)



Mención de Período Irregular (RT 8, Cap. VII B.1.b.)



Identificación de la Moneda de Cierre en la que se expresan los
estados (RT 8, Cap. VII B.2)



Integración del grupo económico, en su caso. En caso de
sociedad controlante, la nómina con domicilio de las sociedades
integrantes del grupo. En caso de sociedad controlada, la
denominación con domicilio de su controlante (R.T. 8 Cap. VII
B.3.c.). Cambios en la composición de los entes que lo
conforman o de aquellos cuyos estados se consolidan (R.T. 8
Cap. VII B.3.d)



Capital del ente: Monto y composición. Cantidad y característica
de las acciones (R.T. 8 Cap. VII B.4)



Actividad principal del ente o de entidades en que ejerce el
control o influencia significativa y de los negocios conjuntos en
los que participa (R.T. 8 Cap. VII B.5.a y b)



Disposiciones legales o contractuales fundamentales para el
funcionamiento del ente y entidades sobre las que se ejerce
control o influencia significativa y de los negocios conjuntos en
los que participa (R.T. 8 Cap. VII B.5.c).

3.4.2. Estado de Situación Patrimonial.
En un momento determinado, el estado de situación patrimonial o balance general
expone el activo, el pasivo y el patrimonio neto y, en su caso, la participación
minoritaria en sociedades controladas.
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Los puntos a tener en cuenta son:


Incluir Capítulos: Activo; Pasivo; Participación de Terceros sobre
el Patrimonio de Sociedades Controladas y Patrimonio Neto (R.T.
8 Cap. III.A.2.)



Distinguir los siguientes rubros del Activo: Caja y Bancos;
Inversiones; Créditos (separado entre los créditos por ventas
correspondientes a las actividades habituales y los otros
créditos); Bienes de Cambio; Bienes de Uso; Activos Intangibles;
Otros Activos y Llave de Negocio. (R.T. 9 Cap. III. A.)



Dentro del Pasivo diferenciar las deudas (y dentro de ella los
saldo por impuestos diferidos) de las previsiones (R.T. 9 Cap. III.
B.)



El Patrimonio Neto se expone en una línea y se referencia al
Estado de Evolución del Patrimonio Neto (R.T. 9 Cap. III D.)



Se deben clasificar en corrientes y no corrientes. Dentro de los
activos en función decreciente de liquidez y en Pasivos en
función de su exigibilidad y vencimiento, exponiendo primero las
obligaciones ciertas y luego las contingentes (R.T. 8 Cap. III. A.).
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Modelo de Estado de Situación Patrimonial.

3.4.3. Estado de Resultados.
Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente
como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.
El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de
resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben
corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus
auxiliares.
Suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al período.
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Modelo de Estado de Resultados.

Aspectos a tener en cuenta:


Mostrar por separado las operaciones que continúan de las
discontinuadas o en discontinuación (R.T. 9 Cap. IV. A.)



Clasificados en: Resultados Ordinarios (dentro de ello se debe
distinguir: Ventas Netas de bienes y servicios; Costo de los
bienes vendidos y servicios prestados; Resultado Bruto sobre
Ventas (excepto cuando se utilice las dispensa para EPEQ);
Resultado por valuación de bienes de cambio a su V.N.R.; Gastos
de comercialización; Gastos de Administración; Otros Gastos;
Resultados de Inversiones en Entes relacionados; Depreciación
de la llave de negocio en los estados contables consolidados;
Resultado financieros y de tenencia (incluyendo el RECPAM);
Otros Ingresos y Egresos; Impuesto a las Ganancias; y
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Participación minoritaria sobre resultados) y Resultados
Extraordinarios (discriminados igual que ordinarios detallando
las partidas o en un solo renglón discriminando en notas) (R.T. 9
Cap. IV. B y C.)


No EPEQ que realizan oferta pública: Resultado por acción
ordinaria (RT 9 Cap. IV D)



Si utiliza la excepción temporal sobre intereses implícitos de la
resolución 282 art. 2 inc 3): los resultados financieros y por
tenencia en un solo renglón, y no se expondrá el renglón
correspondiente al resultado bruto. El ente deberá
cumplimentar las exigencias legales sobre la información
correspondiente al estado de resultados.

3.4.4. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos
durante los períodos presentados en los rubros que lo integran.
Muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades
obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en
periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio de una empresa.
También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social
(aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo
total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios.
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Modelo de Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

A los efectos de confeccionar el EEPN se deberá tener en cuenta:


Clasificadas en Aporte de los Propietarios y Resultados
Acumulados. (R.T. 8 Cap. V A.2).



Integran los Aportes de los Propietarios: Capital Suscripto
(discriminado el valor nominal de su ajuste por R.T.6); Aportes
Irrevocables y Prima de Emisión (R.T. 9 Cap. V. A.)



Integran los Resultados Acumulados: Ganancias Reservadas;
Resultados Diferidos y Resultados no Asignados (R.T. 9 Cap. IV.
B.)



Para cada rubro del Patrimonio Neto se debe indicar el saldo
inicial, las variaciones del período, y el saldo final (R.T. 8 Cap. V
A.2).



En un primer ejercicio se debe tener en cuenta que no se
expone saldo inicial, el capital se debe registrar como variación
del periodo.
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3.4.5. Estado de Flujo de Efectivo.
Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y
financiación. Muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes
actividades de una empresa durante un período contable, en una forma que concilie
los saldos de efectivo inicial y final.
Debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes patrimoniales:
 el efectivo (incluyendo los depósitos a la vista);
 los equivalentes de efectivo, considerándose como tales a los
que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de
corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos.
Para que una inversión pueda ser considerada un equivalente de efectivo debe ser de
alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a
riesgos insignificantes de cambios de valor. Una inversión sólo podrá considerarse
como equivalente de efectivo, cuando tenga un plazo corto de vencimiento (ejemplo:
tres meses o menos desde su fecha de adquisición).
En la información complementarla se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y
sus equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas
correspondientes informadas en el estado de situación patrimonial.
A continuación se detallan 2 modelos del EFE por los métodos autorizados para su
confección.
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Modelo de EFE – Método Directo.
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Modelo de EFE – Método Indirecto.

El Estado de Flujo de Efectivo es opcional durante los tres primeros ejercicios de
aplicación de la RT 17 para EPEQ salvo entidades sin fines de lucro, cooperativas y
mutuales. La vigencia de la Resolución 282/03 ha sido extendida a través de la emisión
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de la Res.305/04, siendo de aplicación, esta última, para los ejercicios iniciados a partir
del 01/12/04, pero recomendándose su aplicación en ejercicios anteriores.
Aspectos a Considerar:



Exponer la variación neta acaecida en el efectivo y sus
equivalente (R.T. 8 Cap. VI A.1)



Informar las causas de variación del efectivo para las
actividades operativas, de inversión y de financiación (R.T. 8
Cap. VI A.2 y A.3)



Se puede exponer por el método indirecto las provenientes
de las actividades operativas solamente (R.T. 8 Cap. VI A.3.1).



Los flujos ocasionados por partidas extraordinarias se deben
atribuir a las actividades según corresponda o exponerse por
separado. (R.T. 8 Cap. VI, A.4)



Cuando se haga uso de la dispensa otorgada por la
Resolución 282/03, deberá dejarse asentado en una nota a
los Estados Contables la aplicación de la resolución
antedicha.

3.4.6. Información Complementaria.
La información complementaria, que forma parte integrante de los estados básicos,
debe contener todos los datos que, siendo necesarios para la adecuada comprensión
de la situación patrimonial y de los resultados del ente, no se encuentren expuestos en
el cuerpo de dichos estados.
La información complementarla se expone en el encabezamiento de los Estados
Contables, en notas o en cuadros anexos.
En el encabezamiento deben identificarse los Estados Contables que se exponen e
incluirse una síntesis de los datos relativos al ente al que ellos se refieren.
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El resto de la información complementarla se expone en notas o cuadros anexos,
según cuál sea el modo de expresión más adecuada en cada caso.
Aspectos a tener en cuenta con relación a Información Complementaria:
NOTAS Y/O ANEXOS (referenciados en estados básicos y ordenados según ellos - R.T. 8
Cap. VII C.)


Como Nota 1 se debe realizar una Nota de Base de Preparación
de los Estados Contables, donde se identifique cuáles fueron las
Normas aplicadas para la confección de los estados
presentados.



Período Irregular: Mencionar efectos sobre comparabilidad, y
variaciones estacionales. (R.T. 8 Cap VII B.1.b)



Informar las transacciones con entidades en que ejerce el
control o influencia significativa (R.T. 8 Cap. VII B.5. d)



Comparabilidad: circunstancias que la afecten respecto de
períodos anteriores o períodos futuros (R.T. 8 Cap. VII B.6)



Unidad de medida: Expresar el criterio para reexpresar los
estados contables, identificando el índice utilizado (R.T. 8 Cap.
VII B.7)



Exponer los criterios de medición de las principales clases de
activos y pasivos (R.T. 8 Cap. VII B.8.a) (R.T. 9 Cap. VI B)



Costos financieros activados: informar importe desagregado por
rubro (R.T. 8 Cap. VII B.8.b.1)



Inversiones en títulos de deuda con cotización no medida a
VNR: informar el VNR y diferencia con el importe contabilizado
(R.T. 8 Cap. VII B.8.b.2)



Créditos, inversiones y deudas medidos a valores corrientes o
costo de cancelación: informar método y supuestos
considerados (R.T. 8 Cap. VII B.8.b.3)



Bienes Intangibles cuya vida útil supere 20 años: base de su
estimación (R.T. 8 Cap. VII B.8. b) 4.)



Desvalorizaciones de activos: informar los rubros a los que
pertenecen, si se consideró VNR o valor de uso, forma de
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determinar los VNR, tasa de descuento para calcular valor de
uso, hechos o circunstancias que lo motivaron y efectos en el
Estado de Resultados (R.T. 8 Cap. VII B.8.5.iii a viii)


Composición de los rubros de importancia no incluido en los
estados contables (R.T. 8 Cap. VII B.9)



Activos y pasivos en moneda extranjera: monto y tipo de
cambio (R.T. 9 Cap. VI A.1.b)



Informar activos y pasivos con garantía que disminuyan los
riesgos del ente o de sus acreedores (R.T. 9 Cap. VI A.1.d)



Saldos con entidades sobre las cuales se ejerce, o que ejercen
sobre el ente, control conjunto o influencia significativa (R.T. 9
Cap. VI A. 1. e)



Naturaleza de los activos que integran el rubro bienes de
cambio (R.T. 9 Cap. VI A.2)



Bienes de uso y activos intangibles: informar naturaleza, saldos
iniciales, adiciones, bajas, depreciaciones, desvalorizaciones por
comparación con valores recuperables, recupero de las
desvalorizaciones y saldos finales de los valores originales y de
la depreciación acumulada. Individualizar los bienes de uso
incorporados mediante arrendamiento financiero (R.T. 9 Cap. VI
A.3 y 6) (R.T. 8 Cap. VII B.8)



Inversiones permanentes: si es en otros entes indicar
denominación, actividad, porcentaje de participación en capital
y en votos y valor contable. Otras inversiones: asimilable a
bienes de uso (R.T. 9 Cap. VI A.4) (R.T. 8 Cap. VII B.9)



Informar dividendos acumulativos
preferidas (R.T. 9 Cap. VI A.8)



Bienes de disponibilidad restringida: explicación de la restricción
(R.T. 8 Cap. VII B.10) (R.T. 9 Cap. VI A.5)



Bienes con gravámenes: indicación de los bienes gravados,
rubro del activo al que pertenecen y valor en libros, importe de
la deuda garantizada, rubro del pasivo en que se incluye y
naturaleza del gravamen (R.T. 8 Cap. VII B.11) (R.T. 9 Cap. VI A.5)



Contingencias con probabilidad no remota y no reconocidas
contablemente: informar naturaleza, estimación de efectos
patrimoniales, indicación de incertidumbre de importes y

impagos

a
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acciones

momentos de cancelación y eventuales reembolsos por
obligaciones a cancelar (R.T. 8 Cap. VII B.12.B)


Contingencias
reconocidas
contablemente:
informar
naturaleza, indicación de incertidumbre de importes y
momentos de cancelación, eventuales reembolsos por
obligaciones a cancelar, los importes de saldo inicial, aumentos,
disminuciones y saldo final, y las causas de los aumentos y
disminuciones (R.T. 8 Cap. VII B.12.C)



Restricción para la distribución de ganancias: informar sus
razones y el momento en que cesará (R.T. 8 Cap. VII B.13)



Modificación a la información de ejercicios anteriores: informar
el concepto y cuantificar su efecto sobre los estados básicos al
inicio o cierre del ejercicio anterior, referenciar los rubros
modificados. Si surge de un cambio en las normas contables
aplicadas: describir el método anterior, el nuevo y justificar (R.T.
8 Cap. VII B.14)



Hechos posteriores al cierre: informarlos cuando puedan afectar
significativamente la situación futura del ente (R.T. 8 Cap. VII
B.15.a)



Participación en negocios conjuntos: informar la parte
correspondiente a la participación del ente. Debe presentarse
por separado según el tipo de actividad. Esta información puede
presentarse en la nota donde se detalla la composición de los
principales rubros (R.T. 8 Cap. VII B.16)



Pasivos por costos laborales: informar pasivo pendiente de
reconocimiento y cargo al resultado del ejercicio si no ha
contabilizado la totalidad del pasivo laboral según 5.19.7 de RT
17 (R.T. 8 Cap. VII B.17)



Valor Patrimonial Proporcional: cuando se utiliza este método
se debe informar: en qué inversiones se aplicó, porcentaje de
participación, aplicación de la RT 21 cuando las fechas de cierre
no coinciden y diferencias en los criterios contables con la
sociedad emisora (R.T. 8 Cap. VII B.18)



Conciliación entre el efectivo y equivalentes del Estado de Flujo
de Efectivo con partidas del Estado de Situación Patrimonial
(R.T. 8 Cap. VII B.19)



Operaciones discontinuadas o en discontinuación: desde el
momento en que se decide y hasta el período en que se
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completa o abandona: describir la operación discontinuada, su
segmento asignado, los hechos que la produjeron, sus fechas y
la fecha probable de conclusión, importes registrados de los
activos y pasivos que se ha resuelto disponer o cancelar, los
importes registrados, precio y momento esperado del flujo de
fondos de los activos cuya venta se ha comprometido, razones
de cambios en las estimaciones, importes que dentro del flujo
de efectivo corresponden a operaciones de este tipo y, en caso
de abandono, informar el hecho y sus efectos (R.T. 9 Cap. VI C.6)


Impuesto a las ganancias: según lo establecido en los incisos a) a
f) del punto C.7 del Cap. VI de la RT 9, de aplicación obligatoria
para los EPEQ, a partir del 4° ejercicio de aplicación de la RT 17 y
para el resto de los entes, a partir del 3° ejercicio de su
aplicación (Res 282 art.2 a.2)



Si utiliza la excepción temporal sobre intereses implícitos de la
resolución 282* art. 2 inc 3): indicar la opción utilizada y las
limitaciones que esa utilización provoca en la información
contenida en los estados contables. En particular, cuando el
efecto de no segregar los componentes financieros implícitos en
las cuentas de resultados fuera significativo.



EPEQ – Cálculo del costo de ventas por diferencia de inventario:
según dispensa del ANEXO A de RT 17. Explicitar que los costos
de venta calculados pueden incluir resultado por tenencia no
cuantificados (R.T. 17 ANEXO A. b)



EPEQ – Justificar razón si no fue posible comparar el valor
recuperable de los Bienes de Uso al nivel de actividad (R.T. 17
ANEXO A.a. modificado por Resolución 282). Durante los 3
primeros ejercicios de aplicación de la RT. 17 explicitar si la
comparación se realizó a nivel de actividad o a nivel global (Res.
282 art. 2 punto 4)



EPEQ – Expresar cuando se ha usado alguna dispensa de las
previstas en el ANEXO A de la RT 17 (R.T. 17 ANEXO A)



EPEQ durante los tres primeros ejercicios de aplicación de la RT
17 y NO EPEQ durante los dos primeros ejercicios: se admite
que la segregación de los componentes financieros implícitos se
efectúe únicamente sobre los saldos de activos y pasivos a la
fecha de los estados contables. (Res. 282 art. 2 3.)
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Seguidamente se muestran modelos de Cuadros Anexos a los Estados Contables.

Modelo - Anexo: Inversiones en Títulos y Valores.

Modelo - Anexo: Bienes de Uso
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Modelo - Anexo: Inversiones en Bienes Depreciables.

Modelo – Anexo: Participaciones Permanentes en Otras Sociedades.
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Modelo – Anexo: Activos Intangibles.

Modelo – Anexo: Previsiones.
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Modelo – Anexo: Costo de los Bienes Vendidos/Servicios Prestados.

Modelo – Anexo: Gastos por Sector.
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3.4.7. Entes sin Fines de Lucro.
Para ENTES SIN FINES DE LUCRO deberán presentarse los siguientes Estados Contables
Básicos:



Estado de Situación Patrimonial.



Estado de Recursos y Gastos.



Estado de Evolución del Patrimonio Neto.



Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo).

Los mismos deberán ser acompañados por los siguientes anexos:

3.5.



Anexo de Recursos Ordinarios.



Anexo de Gastos Ordinarios.



Anexo de Recursos y Gastos Ordinarios.



Anexo de Recursos Específicos por Sector.



Anexo de Gastos Específicos por Sector.



Anexo de Recursos y Gastos Específicos por Sector.



Anexo de Bienes de Usos.

Informe del Auditor Independiente.

El informe o dictamen de auditoría es un documento, emitido por los auditores de
cuentas, sujeto en cuanto al contenido, requisitos y formalidades a la normativa
reguladora, en este caso la RT N° 37. En él se reflejará la opinión profesional del
auditor sobre los estados financieros, constituyendo el medio por el cual el auditor
legal de cuentas se comunica con los posibles usuarios del mismo (accionistas,
acreedores, empleados y público en general) que lo considera como una garantía o un
certificado para la toma de decisiones.
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Para poder llevar a cabo este informe de auditoría, el profesional debe tener en
cuenta los criterios de independencia con relación al ente al que se refiere la
información objeto del encargo, establecido por la citada resolución técnica 37, los
cuales son:
1) Relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del
encargo.
2) Cuando fuera cónyuge o equivalente, o pariente por consanguinidad, en línea
recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo
grado.
3) Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente cuya
información es objeto del encargo, o de los entes que estuvieran vinculados
económicamente a aquél.
4) Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información es objeto
del encargo o en los entes que estuvieran vinculados económicamente.
5) Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o
resultados de su tarea.
6) Cuando la remuneración fuera pactada sobre la base del resultado del período
u otra variable a que se refieren los estados contables u otra materia objeto del
encargo.
Para el desarrollo de la tarea el profesional debe reunir elementos de juicios válidos y
suficientes que permitan respaldar las aseveraciones formuladas en su informe

3.5.1. Tipos de Informes.
En relación con un encargo de auditoría sobre estados contables, el contador podrá
optar por emitir un informe breve o un informe extenso, siendo el primero el más
común en la presentación de los balances.
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3.5.1.1 Informe Breve.

El informe breve sobre los estados contables (para ser presentados a terceros) es el
que emite un contador, basado en el trabajo de auditoría realizado, mediante el cual
éste expresa su opinión o declara que se abstiene de emitirla sobre la información que
contienen dichos estados.
El informe breve sobre estados contables debe contener los siguientes apartados:
1) Título del informe.
a. “Informe del auditor independiente”.
2) Destinatario.
a. El informe debe estar dirigido a quien hubiera contratado los servicios
del contador o a quien el contratante indicara. En el caso de que el
destinatario fuera un ente, el informe se debe dirigir a sus propietarios
o a las máximas autoridades.
3) Apartado introductorio.
a. Se debe identificar con precisión y claridad cada uno de los estados
contables a los que se refiere el informe, la denominación completa del
ente a quien pertenecen y la fecha o período a que se refieren y se debe
remitir al resumen de las políticas contables significativas y a otra
información explicativa.
4) Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables.
a. La dirección es responsable de la preparación y presentación de los
estados contables de conformidad con el marco de información
contable aplicable, y del control interno que la dirección considere
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necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones materiales.
5) Responsabilidad del auditor.
a. El informe debe contener una manifestación acerca de que la
responsabilidad del contador es expresar una opinión sobre los estados
contables basada en su auditoría, y que su examen se desarrolló de
acuerdo con las normas de auditoría argentinas vigentes. El informe
también debe explicar que las normas de auditoría exigen que el
contador cumpla los requerimientos de ética y describir brevemente en
qué consiste una auditoría y qué objetivos persigue, así como señalar si
los elementos de juicios obtenidos por el contador proporcionan o no
una base suficiente y adecuada para su opinión.
6) Fundamentos de la opinión modificada, en caso de que corresponda.
7) Dictamen u opinión sobre los estados contables en su conjunto o la
manifestación expresa que se abstiene de hacerlo.
a. En este apartado el contador debe exponer su opinión, o abstenerse
explícitamente de emitirla, acerca de si los estados contables en su
conjunto

presentan

razonablemente,

en

todos

sus

aspectos

significativos, la información que ellos deben brindar de acuerdo con las
normas contables profesionales u otro marco de información que
permita opinar sobre presentación razonable. Si los estados contables
fueran preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, no
se requiere que el contador opine sobre si los estados contables logran
una presentación razonable; en cambio, el contador deberá opinar o
abstenerse de opinar sobre si los estados contables fueron preparados,
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en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco de
información aplicable.
i. Opinión favorable sin salvedades
Cuando hubiere realizado su examen de acuerdo con estas
normas, el contador opinará favorablemente, “presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
información que ellos deben brindar de acuerdo con las normas
contables profesionales u otro marco de información que
permita opinar sobre presentación razonable”.
ii. Opinión favorable con salvedades
Al expresar su salvedad, el contador incluirá un párrafo en el
informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho
que da lugar a la modificación, con referencia, en su caso, a la
nota a los estados contables que trate con mayor detalle el
problema.
iii. Opinión adversa
En este caso, el contador debe expresar que los estados
contables no constituyen una presentación razonable o no han
sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo
con el marco de información aplicable, explicando las razones
que justifiquen su opinión en un párrafo con un título
denominado "Fundamentos de la opinión adversa", situado
inmediatamente antes del párrafo de opinión adversa.
iv. Abstención de opinión
El auditor se abstendrá de opinar cuando:
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1. no pueda obtener elementos de juicio válidos y
suficientes en los que basar su opinión y concluya que los
posibles efectos sobre los estados contables de las
incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser
significativos y generalizados.
2. en circunstancias extremadamente poco frecuentes que
supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el
auditor concluya que, a pesar de haber obtenido
elementos de juicio válidos y suficientes en relación con
cada una de las incertidumbres, no es posible formarse
una opinión sobre los estados contables debido a la
posible interacción de las incertidumbres y su posible
efecto acumulativo en los estados contables
La abstención de emitir una opinión puede ser aplicada a toda la
información examinada o a una parte de ella.
8) Párrafo de énfasis sobre ciertas cuestiones y/o párrafo sobre otras cuestiones,
en caso de que correspondan.
a. El contador agregará en el informe un párrafo destacado con el título
“Párrafo de énfasis” en las siguientes cuestiones:
i. cuando esa cuestión explique: una incertidumbre significativa
sobre el supuesto de empresa en funcionamiento; o que los
estados contables fueron preparados sobre la base de un marco
regulatorio de información contable que no es aceptable para
las normas contables profesionales; o cuando los estados
contables son modificados por un hecho del que se toma
conocimiento después de las fechas originales en que la
dirección del ente aprobó los estados contables y el auditor
emitió su informe
Comisión de Jóvenes Profesionales – San Juan 2016 – Uniendo Caminos

ii. cuando el contador considere necesario llamar la atención de los
usuarios sobre alguna otra cuestión que a su juicio es
fundamental para una adecuada comprensión de los estados
contables.
9) Información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales,
provinciales, municipales o de los organismos públicos de control o de la
profesión, en caso de que corresponda. Si el auditor debe incluir este párrafo,
incorporará en el informe como subtítulo "Informe sobre los estados
contables" antes del contenido del apartado introductorio.
a. Cuando por disposiciones legales o profesionales, el contador tenga
responsabilidades adicionales de informar sobre otros asuntos que son
complementarios a la responsabilidad del contador de expresar una
opinión sobre los estados contables, el contador agregará un párrafo
adicional al final del informe de auditoría, salvo que sea permitido que
notifique sobre estos asuntos en un informe por separado.
10) Lugar y fecha de emisión.
a. El lugar de la emisión es la jurisdicción donde ejerce.
11) Identificación y firma del contador
a. El informe debe llevar la firma del contador, con la aclaración de su
nombre y apellido completo, título profesional y número de inscripción
en la matrícula del Consejo Profesional correspondiente.

3.5.1.2

Informe Extenso.

El informe extenso debe contener, además de lo requerido para el informe breve, las
indicaciones sobre lo siguiente:
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1) Que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad
de formular una opinión sobre los estados contables.
2) Que los datos que se adjuntan a los estados contables se presentan para
posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una
presentación razonable de la información que deben contener los citados
estados.
3) Que la información adicional:
a. Ha sido sometida a procedimientos de auditoría durante el examen de
los estados contables y está razonablemente presentada en sus
aspectos significativos, con relación a los citados estados tomados en su
conjunto, o bien,
b. No ha sido sometida a procedimientos de auditoría aplicados para el
examen de los estados contables. En este caso, el contador debe citar la
fuente de la información, el alcance de su examen y, eventualmente, la
responsabilidad asumida.
4) En el informe extenso deben quedar

claramente

identificadas las

manifestaciones del ente cuyos estados contables e información suplementaria
han sido objeto de la auditoría y las manifestaciones del contador que emite
dicho informe extenso.

3.5.2. Modelo de Informe del Auditor.
En esta sección se muestra un modelo de informe del auditor con opinión favorable sin
salvedades.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Asociados del

TRAPITOS.A

CUIT:38-99999999-9
Domicilio legal: Jáchal 264 norte. Jáchal. San Juan

Informe sobre los Estados Contables
He auditado los estados contables adjuntos de TRAPITO S.A., que comprenden el estado de situación patrimonial
al 30 de Abril de 2015 y 30 de abril de 2016, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el
Estado de Flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 y los anexos I, II y
III.-

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo de
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones
significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He
llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la
información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones Contables realizadas por El Consejo de Administración de la
entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión
de auditoría.
Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de TRAPITO S.A al 30 de Abril de 2015 y el 30 de Abril de 2016, así
como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables Profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables de la entidad, no posee deuda con el Sistema Integrado Previsional
Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales a la fecha de cierre del ejercicio.
b) Los Estados auditados surgen de registros contables llevados de acuerdo a normas legales y técnicas vigentes para
este tipo de asociaciones.

Pepito Honguito
Mat.: 88888 C.P.C.E.S.J
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Aspectos a tener en cuenta:
1. Según Reglamento de Certificación de Firmas debe diferenciarse de cualquier otro
tipo de información. Puede estar escrito sobre papel: sin membrete o con
membrete del propio profesional y/o sociedad de profesionales que éste integra, o
en formulario requerido por entidad oficial.
2. La documentación a la que se refiere el informe debe encontrarse firmada por
autoridad responsable del ente emisor de la información.
3. Se deben evitar los vocablos o expresiones ambiguas o que pudieran inducir a
error a los interesados en el informe.

3.5.2.1. Situaciones Especiales.
Puede presentarse la situación que el joven profesional, al realizar su primer balance,
debe también realizar el informe del auditor al culminar su tarea de confección de los
balances, presentarlos en el C.P.C.E.S.J., para su posterior certificación por parte de
dicho consejo. Es por ello que deberá observar, siempre que lo tenga disponible, el
último balance para tener en cuenta la opinión del profesional que confecciono y
emitió el informe de auditoría en el ejercicio anterior.
A continuación, las posibles situaciones que deba informar el profesional en su primer
informe de auditoria:
3.5.2.1.1.

Primera auditoría. Estados contables de X1 auditados por
otro profesional.

En estos casos, solo se expone un párrafo de otras cuestiones con la siguiente forma
“Los estados contables del ejercicio terminado el.... de.................... de 20X1 fueron
auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe………….. [Indicar tipo de
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opinión] con fecha……. de…………….. de…….. [Fecha del informe del contador
precedente]”
Se debe aclarar que en caso de corresponder, se deberán agregar las cuestiones
significativas que se incluyeron en el informe anterior, o informar ciertas situaciones
que afectan en el ejercicio actual, sobre el cual versa el informe de auditoría.

4.

CONCLUSIONES

En el marco del proyecto Guía del Joven Profesional versión 3.0 que lleva adelante la
comisión de jóvenes profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
San Juan el presente trabajo pretendió mostrar herramientas para la registración y
exposición contable de hechos económicos, teniendo en cuenta los criterios de
medición, valuación y exposición.
El reciente graduado se encuentra con un mundo laboral que dista del universitario.
La diversidad de normativa y la falta de conocimientos en los usos y costumbres de
cada jurisdicción sumergen al profesional en el desconcierto y temor a la hora de
realizar un trabajo profesional.
En función de eso se pretendió orientar al graduado, facilitarle modelos y brindarle
sugerencias a tener en cuenta a los efectos de facilitar este camino y encausarlo en la
búsqueda de una carrera exitosa.
Los inicios de la profesión son difíciles, ya que tientan al joven a desempeñarse de
manera incorrecta. Pretendemos concientizar con este trabajo sobre la importancia de
iniciarse en un camino ético, legar y responsable.
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Valerse de elementos de juicios válidos y suficientes a la hora de proceder a la
registración contable y más aún en el caso de auditar los Estados Contables. Debemos
exigir y exigirnos responsabilidad en el manejo de documentación veraz, confiable.
La normativa contable está en constante evolución, cada vez son más las resoluciones
que dicta FACPCE y por ende los aspectos a tener en cuenta, por ello es relevante la
actualización y capacitación continua. Aprovechar las posibilidades que brinda el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas ayudan a paliar las diferencias entre lo
aprendido, lo trabajado y lo que debe realmente aplicarse.
Finalmente no debemos perder el prestigio y relevancia que nos otorga nuestro título
profesional. Debemos contribuir al sostenimiento e incremento de prestigio de
nuestras profesiones a través del tiempo, trabajando correctamente, evitando errores,
observaciones y sobre todo molestando a nuestro cliente como consecuencia de lo
antes mencionado.
El presente trabajo no pretendió ser una clase, ni un teórico desglose de la normativa
contable. Por el contrario se buscó aplicar el cuerpo regulatorio a los usos y
costumbres que nuestra profesión nos enseña día a día.

4.1

Recomendaciones:

Teniendo en cuenta las recomendaciones expuestas a lo largo del trabajo, se hace
necesario hacer hincapié en:
•

Se deberá tener en cuenta las rectificaciones de Declaraciones Juradas antes de
contabilizarlas.

•

A modo de control es necesario corroborar Saldos en el Sistema de Cuentas
Tributarias.

A los efectos de certificar un Balance se enlistas, a continuación, las observaciones
mas frecuentes que realiza secretaria técnica a los Estados Contables:
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ASPECTOS FORMALES Y OTROS DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA:
1. La fecha del informe no coincide con la fecha indicada bajo la leyenda “firmado
a los efectos de su identificación” en la hoja adjunta.
2. La fecha del informe no puede ser anterior a la fecha de cierre.
3. En el ESP el total del activo no es igual a la suma del pasivo más patrimonio
neto (El sistema impide legalizar con diferencia de un centavo).
4. En el ESP la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente no es igual a
su total.
5. En el ESP la suma del activo corriente más el activo no corriente no es igual a su
total (El sistema impide legalizar con diferencia de un centavo).
6. En el ESP la suma del pasivo más el patrimonio neto no es igual a su total.
7. Las cifras comparativas del ejercicio anterior no coinciden con las expuestas
según registros informáticos.
8. El capital consignado en la carátula no coincide con el expuesto en el EEPN.
Verificar aumentos de capital.
9. En el informe en “Información especial requerida por disposiciones legales”
falta indicar si la deuda previsional es exigible o no.
10. En el informe en “Información especial requerida por disposiciones legales” al
referirse a la deuda previsional se indica como fecha de cierre ejercicio
anterior.
11. En el informe falta indicar si los estados contables surgen de registros
contables llevados en legal forma (modificación del Reglamento de
Legalizaciones).
12. Si no se aplican procedimientos del lavado de activos, no hace falta
establecerlo en el informe.
13. Para entes sin fines de lucro, en el informe al indicar los estados básicos
auditados se indica “Estado de Resultados” en lugar de “Estado de Recursos y
Gastos”
14. En notas falta encabezado indicando denominación social y fecha de cierre.
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15. En notas agregar fecha de asamblea que aprobó el aumento de capital y fecha
de aprobación por parte del Registro Público.
16. Verificar inconsistencias en la relación entre estados, notas y anexos.
17. La fecha del informe es anterior a la fecha de cierre de estados contables.
18. Verificar fecha de cierre y denominación del ente en encabezados.
19. Verificar monto del capital social por cuanto según la LSC establece “las cuotas
sociales en SRL tendrán igual valor, el que será de diez pesos o sus múltiplos.
20. Exponer capital suscripto e integrado y su composición. Verificar relación con
EEPN.
21. Verificar exposición de la duración del ente o fecha de finalización del contrato
social.
22. Verificar exposición de “Otros Gastos” (Son gastos operativos que se exponen
en forma separada en el Estado de Resultados sin netearse de Otros Ingresos y
Egresos.
23. Comparación con valor recuperable.
24. Verificar criterios de medición de deudas financieras, fiscales y laborales por
cuanto dichas deudas incluyen intereses que deben haberse devengado
implicando modificar el criterio de la siguiente forma: “Valor nominal más
intereses devengados al cierre”.
25. Verificar exposición de “Resultados por Tenencia” y “Resultado por valuación
de bienes de cambio a VNR” por criterio de medición expuesto.
26. Verificar exposición de costo de ventas sin ventas devengadas.
27. Por tratarse del primer ejercicio los saldos al inicio deben ser cero.
28. Indicar en notas que no se presentan en forma comparativa.
29. En el caso de sociedades la fecha del primer ejercicio la determina la fecha del
contrato social.
30. En el caso de cooperativas la fecha del primer ejercicio la determina la
inscripción en INAES.
31. Aditamento “En formación” cuando correspondiese.
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INFORME DE AUDITORIA – RT N° 37:
1. Al firmar los Estados Contables debe indicarse la vinculación entre contador y
su firma. Agregar la leyenda “firmado a los efectos de su identificación con …. “
2. El título del trabajo profesional debe indicar que estoy haciendo: “Informe del
Auditor Independiente”
3. Según RT N° 37 y otras normas de auditoria: falta firma del representante legal.
4. En el informe en “Informe sobre estados contables” al adoptar el criterio de
“cifras correspondientes” se indica en el primer párrafo sólo el ejercicio actual y
el párrafo de cifras correspondientes el ejercicio anterior. Otra opción “Estados
Comparativos”.
5. Según la RT 37 en el Dictamen aclarar: “de acuerdo a normas contables
profesionales” si opto por el marco de presentación razonable. Otra opción:
“marco de cumplimiento”.

5.
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