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Sinopsis 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objeto, determinar cuáles son las 

principales deficiencias de tipo impositivo y/o de control interno de la empresa 

unipersonal familiar BLFM sujeta a auditoría externa impositiva, y que no cuenta con 

una estructura administrativa formal en el ejercicio cerrado al 31/12/2018. Se partió 

del  problema general, el cual es analizar si los Auditores Externos pueden 

cumplir con  los procedimientos mínimos establecidos en  la resolución general 

93/16 emitida por la administración tributaria, a una empresa unipersonal sujeta 

a Auditoría Externa Impositiva y que no cuenta con un área administrativa, y  en 

particular, los  problemas de aspectos tributarios que surjan, en tal sentido, los 

resultados obtenidos permitieron proponer recomendaciones en ese  aspecto  y la  

aplicación de  un software   de  un sistema de gestión integrado,  propuesta que se cree 

permitirá monitorear el uso racional de los recursos y medir el riesgo operativo de 

dicha actividad, enfocada al buen funcionamiento de su área operativa, a los fines de 

mitigar los riesgos, reducir los fraudes, las pérdidas financieras y mantener su 

desarrollo. 
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Introducción 

El conjunto de conocimientos adquiridos conlleva a la realización de este trabajo 

de investigación a una empresa unipersonal de tipo familiar y fue una aplicación de 

todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la Maestría a un caso concreto de la 

vida real, una empresa unipersonal, de tipo familiar, sujeta a auditoría externa 

impositiva, por ende, con un gran movimiento, sin contar la misma, con un área 

administrativa. Se ha realizado los pasos que corresponden al desarrollo de una 

auditoría externa impositiva y se ha conducido la auditoría de acuerdo con normas 

internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que se cumplan con requisitos 

éticos así como que se planee y desempeñe la auditoría para obtener seguridad 

razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de 

importancia relativa, además una auditoría implica desempeñar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados 

financieros, los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o a error, al hacer esas 

evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 

no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad, además  una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas 

contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 Se ha realizado todo lo mencionado en el párrafo anterior porque la 

administración tributaria exige la presentación, en un plazo determinado, de un 

informe de auditor externo impositivo independiente que dictamine sobre la 

razonabilidad de lo expuesto en los estados financieros, si los mismos están libres de 

errores importancia relativa, para cumplir con las disposiciones de la administración 

tributaria, y no por que el propietario esté interesado en el uso de la información. 

Al realizar el trabajo se ha evidenciado  que el modelo de negocio es un modelo 

de varias décadas que con el correr de los años y con la implementación de reformas 
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tributarias y reformas en el sistema financiero y con la aparición de la tecnología, iba  

quedando cada vez más ajustada en los márgenes de  utilidad y los datos presentados 

al sistema financiero iban quedando obsoletos, exigiendo cambios muchas veces 

difíciles de implementar por la costumbre de haberlo hecho de la misma forma por 

mucho tiempo y que funcionaba de esa manera. 

Con los antecedentes presentados, se ve en la tecnología un aliado muy 

importante para el propietario de una empresa unipersonal, de tipo familiar que, de 

implementar un software de manejo integrado, lograría, con un cambio mínimo, una 

modernización de su modelo de negocio, teniendo todos los datos necesarios en tiempo 

y forma que le ayudará a tomar mejores decisiones, tendrá mayor y mejor información 

que suministrar al contador outsourcing y al sistema financiero. Por otro lado, el 

trabajo de auditoría externa incide positivamente en la gestión estratégica de la 

empresa auditada en dicho contexto, en la investigación se concluye que la empresa 

auditada debería implementar las recomendaciones que parten de las auditorías 

externas, ya que estas inciden en la gestión estratégica de las mismas y contribuyen a 

la mejora continua, respecto a su excelencia, innovación y anticipación.  

Durante el trabajo realizado en la empresa se pudo notar que los registros 

contables no están al día, por tal razón los trabajos de AEI no pudieron seguir con el 

cronograma establecido. 

Un análisis realizado de forma previa tomando como base los Estados Contables, 

el monitoreo de los procesos y conversaciones con él propietario, arrojó las 

problemáticas principales por las cuales la empresa estaba atravesando, por lo que el 

problema principal radica en los siguientes puntos: 

Pregunta General 

¿Los Auditores Externos podrían cumplir con razonabilidad los requerimientos 

estipulados en la resolución general de la SET N° 93/16 en la empresa unipersonal 

familiar BLFM por el ejercicio cerrado al 31/12/2018? 

Preguntas Específicas 

¿Cuáles son las debilidades o deficiencias en la infraestructura administrativa y 

el control interno de la empresa? 

¿Cómo puede el servicio de contabilidad outsourcing cumplir con los 

requerimientos de la documentación requerida por la AEI? 
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¿Cuáles son los aspectos tributarios significativos, en caso de existir, en este 

modelo de negocio? 

Justificación del Proyecto 

El proyecto se justifica debido a que la empresa unipersonal BLFM, sujeta a una 

Auditoría externa impositiva, no cuenta con un área administrativa, ni una estructura 

de procesos integral e integrada y por ende un control interno lo suficientemente 

concatenado con la contabilidad outsourcing, que permita ajustarse a los plazos ideales 

de una eficiente auditoría externa Impositiva  

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, la investigación está 

orientada a servir de guía para superar con éxito una Auditoría Externa Impositiva al 

cual están sometidas las empresas que llegan a la facturación establecida.  

Así mismo, desde el punto de vista práctico, la sugerencia de seguir la guía hará 

salvar con éxito la AEI.  

Desde el punto de vista teórico, esta investigación adquiere relevancia ya que 

enfatiza la importancia de las políticas de control interno establecidos en relación con 

la correspondencia y pertinencia de la utilización óptima de los recursos, hacia su 

eficiente utilización por parte de la empresa BLFM. 

Objetivos del Estudio 

Objetivo General 

Analizar si los Auditores Externos pueden cumplir con razonabilidad los 

requerimientos estipulados en la resolución general de la SET N° 93/16 en la empresa 

unipersonal familiar BLFM por el ejercicio cerrado al 31/12/2018. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar la infraestructura administrativa y el control interno de la empresa. 

2. Determinar como el servicio de contabilidad outsourcing cumple con los 

requerimientos de una AEI.  

3. Establecer si existen aspectos Tributarios significativos en este modelo de 

negocio, por el ejercicio fiscal del año 2018. 

Alcance, Proyección y Límite del Proyecto 

Alcance 

La Auditoría Externa Impositiva fue realizada sobre el ejercicio finalizado al 

31/12/2018, la propuesta técnica, propuesta económica y aceptación del cliente fue en 
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el mes agosto del mismo año.    

Proyección 

La empresa unipersonal BLFM debería invertir en un software integrado que 

puede o no ser cedido al contador outsourcing para mantener los registros contables al 

día. 

Limitaciones del Proyecto 

La posible falta de interés del propietario en invertir y adecuarse, debido a que 

obtendría sus recursos financieros sin demasiada formalidad. 
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Marco Teórico 

Definiciones 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera o auditoría contable es, según una de las definiciones más 

aceptadas actualmente (American Accounting Association, o Asociación Americana 

de Contadores 1973) "el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la 

evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos 

económicos, a fin de evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y 

comunicar el resultado a las partes interesadas" (Arenas Del Buey Torres , 2011, pág. 

25). 

Auditoría externa impositiva  

Es el servicio profesional realizado de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por la Administración Tributaria y con sujeción a las Normas Internacionales de 

Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Este 

servicio solo podrá ser prestado por auditores profesionales o Firmas Auditoras 

independientes, debidamente inscriptos en el Registro de Auditores de la 

Administración Tributaria. (Ministerio de Hacienda, 2014) 

Profundizando más en el concepto, se define a la auditoría tributaria, como una 

analogía a "la revisión y verificación de documentos contables realizada por un 

experto, dirigida a comprobar si un determinado sujeto pasivo ha cumplido 

correctamente con sus obligaciones tributarias en un determinado periodo de tiempo", 

introduciendo el matiz de que el experto no tiene por qué tratarse de un funcionario. 

(Padrón, Aguilera, Zayas, & Peña, 2010, pág. 1) 

Auditor Externo Impositivo 

En el Paraguay, es la persona física o firmas de auditoría  inscripta en el Registro 

de Auditores Externos Impositivos, que presta servicios de Auditoría Externa 

Impositiva, ya sea para emitir una opinión profesional sobre los Estados Financieros 

de un contribuyente, o para emitir la Certificación exigida para los procesos de 

devolución de impuestos, repetición de pago indebido o de pago en exceso, o cualquier 

otro informe requerido por la Administración Tributaria. (Ministerio de Hacienda, 

2014) 
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 Control Interno 

Es un proceso efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y demás 

personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de 

objetivos en las siguientes categorías: 

• Confiabilidad en la presentación de informes financieros. 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Whittington & Pany, 

2000, pág. 172) 

Auditoría Interna 

La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente establecida 

dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades como un servicio 

para la organización. (Whittington & Pany, 2000) 

Auditor Interno 

El Auditor Interno es el responsable de la dirección y conducción de la auditoría 

interna de una dependencia o entidad, con el fin de que cumpla los propósitos para los 

cuales fue creado y que opere o funcione con la mayor eficacia y eficiencia posible, 

recomendando para ello las medidas preventivas o correctivas a su desempeño (Ruoti 

& Sosa Da Costa , 2010, pág. 79). Los factores claves que subyacen a la actividad del 

Auditor Interno son la independencia en sus funciones y el enfoque en el cumplimiento 

de toda la cadena del flujo de proceso previamente diseñado. 

Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo se refiere a las estructuras y procesos para la dirección 

y el control de las compañías. Es el conjunto de principios y normas que regulan el 

diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como 

son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta 

Administración  

La Norma 2110 de Auditoria Interna sobre Gobierno requiere que la actividad 

de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar 

el proceso de gobierno en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, 
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2. Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización, 

3. Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 

organización, y 

4. Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de 

Administración, los auditores internos y externos, y la dirección. 

La actividad de Auditoría Interna cobra un rol de preponderancia en la medida 

que es capaz de cumplir con sus objetivos; para que eso suceda, se requiere de un buen 

Gobierno Corporativo, motivo por la que cobra relevancia el mejoramiento del rol de 

los administradores de las empresas y los socios de las mismas.   (The Institute of 

Internal Auditors, Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria 

interna, 2012) 

Código de Ética 

El código de ética es el conjunto de principios y expectativas que gobiernan el 

comportamiento del individuo y de la organización en la conducción de la auditoría 

interna. 

Es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio de la 

auditoría interna, y de Reglas de Conducta que describen el comportamiento que se 

espera de los auditores internos. (The Institute of Internal Auditors, Normas 

internacionales, 2016) 

El ejercicio de actividad de auditoría interna exige un alto grado de compromiso 

ético, donde la imparcialidad es el pilar de la gestión. Con el fin de promover las 

buenas prácticas el Instituto de Auditores Internos redactó el Código de Ética que 

busca sentar las bases morales del ejercicio de la profesión. 

Seguridad Razonable 

La obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, que permita al 

auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera 

aplicable; y la emisión de un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento 

de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, a la luz de los hallazgos 

del auditor.  
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Legislación Aplicable en el Aspecto Tributario 

Ley 2421/04 de Reordenamiento y Adecuación fiscal 

Entre las principales normativas que tienen una relación directa con las tareas de 

fiscalización en el Paraguay, se podrían nombrar como antecedentes lo establecido en 

los artículos 189 y 192 de la Ley 125/91, que establece el nuevo régimen tributario,  

en donde se insinuaba las facultades de fiscalización y control  de la administración 

tributaria, luego modificada por la ley 2421/04 que en su Artículo 33 establece 

expresamente que los contribuyentes con una facturación anual igual o superior a  

6.000.000.000.- (seis mil millones de guaraníes) deberán contar con un dictamen 

impositivo de una auditoría externa, varios son los decretos y resoluciones generales 

que reglamentaron posteriormente el mencionado artículo.  

La empresa cuenta con las siguientes obligaciones tributarias de acuerdo a la Ley 

125/91 que establece el nuevo régimen tributario, modificada por la ley 2421/2004 de 

reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, a saber: 

- IRACIS: por ser una comercializadora de productos de consumo masivos de 

origen nacional, dicha actividad se encuentra comprendida en el Artículo 1, en donde 

se grava con impuesto a la renta las actividades industriales, comerciales y de 

servicios. En cuanto a su hecho generador se encuentra comprendido en el Artículo 2 

inc. c), en cuanto a las tasas del tributo se encuentra legislada su obligación en el 

Artículo 20. 

- IVA General: La obligación tributaria del IVA se encuentra legislada en el 

Artículo 77 de la misma ley, para el caso particular de la empresa se encuentra 

comprendida en los incisos a y c). La tasa del impuesto es del 5 y 10% según el Artículo 

91 del mismo cuerpo legal. 

- HECHAUKA: la empresa cuenta con esta obligación por virtud de los 

Artículos 186 y 189 que otorgan a la Administración Tributaria las más amplias 

facultades de administración y control, reglamentado por la Resolución Nro. 10/07, las 

informaciones suministradas se encuentran contemplada en el Artículo 2, núm.1) y 2). 

- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: Obligación impuesta por 

la Resolución Nro. 49/14, con las aclaraciones previstas en las Resoluciones 

Generales. 

- AUDITORÍA IMPOSITIVA: obligación establecida por el Art. 33 de la Ley 
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2421/04. 

Resolución General 93/16 Anexo 1 procedimientos mínimos a ejecutar en 

los trabajos de auditoría externa impositiva 

El AEI debe estar en condiciones de demostrar que ha realizado su trabajo 

profesional con el debido cuidado; ha planificado; ha definido la materialidad e 

importancia relativa; ha diseñado y aplicado los procedimientos de Auditoría, y ha 

obtenido las suficientes evidencias de Auditoría sobre las que se sustenta su dictamen 

profesional emitido según esta resolución. 

 Los riesgos de auditoría a nivel de Estados Financieros y aseveraciones, deberán 

prepararse conforme a los modelos de Papeles de Trabajo establecidos por cada firma, 

para dar respuesta a los riesgos de errores materiales que pudieran observarse en dichos 

Informes dice la mencionada resolución. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente se enuncian los Aspectos 

más importantes de la RG 93/16 anexo 1, relacionadas a procedimientos mínimos a 

ejecutar en los trabajos de Auditoría Impositiva que tiene relación con el modelo de 

negocio objeto del presente estudio: 

Planeación y estrategia general de la auditoría.  

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la de un 

Memorándum conteniendo por lo menos las siguientes cuestiones: 

-  Datos básicos de la empresa auditada.  

-  Ejercicio auditado.  

-  Alcance, oportunidad, planeación y dirección de la Auditoría.  

-  Conocimiento del negocio y estrategia general de la Auditoría.  

-  La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos analíticos para la 

evaluación del riesgo.  

-  Equipo de trabajo y carga horaria estimada.  

-  Cronograma de actividades: Responsables y calendario.  

-  Informes requeridos y fechas de entrega.  

- Actividades preliminares, y las demás conforme lo establecido en las NIAs y 

las otras normas reguladoras.  
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Programa de auditoría.  

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIAs. 

En el Programa de Auditoría (PA) se deben enunciar en forma clara, ordenada y 

clasificada, los procedimientos de Auditoría a ser desarrollados y ajustados, conforme 

a la evaluación del riesgo efectuada de cada una de las cuentas y en función a las 

debilidades del control interno identificadas. 

El PA deberá incluir, asimismo, los procedimientos a desarrollar para la 

verificación del correcto cumplimiento impositivo, especialmente en lo referente a la 

determinación, liquidación y pago de los Impuestos a las Rentas; Impuesto al Valor 

Agregado; Impuesto Selectivo al Consumo y otros impuestos que afecten a la empresa 

o entidad auditada. 

Se deberá agregar, asimismo, la nómina de las personas que dentro del equipo 

de la Auditoría ejecutarán los distintos procedimientos; el tiempo estimado para su 

ejecución, así como las referencias de los papeles de trabajo en los cuales quedarán 

plasmados los procedimientos ejecutados. 

       Conocimiento del negocio  

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIAs. En especial deberán quedar documentados, aquellos aspectos 

específicos que identifiquen los riesgos tributarios. 

   Cuestionario impositivo  

El Cuestionario Impositivo deberá priorizar las áreas de riesgo identificadas en 

cada uno de los rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos, Costos y Gastos, 

debiendo preverse la aplicación de procedimientos de Auditoría para aquellas partidas 

o cuentas que superen el nivel de materialidad definido por el AEI  

  Materialidad  

La evidencia de Auditoría que deberá mantener el AEI en este punto, es la 

establecida en las NIAs. 

Siempre que se hayan identificado indicadores de riesgo, las pruebas sustantivas 

no deberán restringirse a las cuentas con saldo al final del ejercicio, es decir, se 

requerirá que sean igualmente revisadas, selectivamente, aquellas partidas que superen 

el rango de Materialidad, que registren movimiento dentro del ejercicio fiscal o se 
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arrastren del ejercicio anterior, aun cuando ya no presenten saldos al cierre del ejercicio 

auditado. 

Para la determinación de estos criterios, el AEI deberá utilizar cualquiera 

de las siguientes referencias bibliográficas, locales o internacionales: 

-  RESOLUCIÓN SB.SG. N° 313/01 de la Superintendencia de Bancos. 

-  RESOLUCIÓN SS.SG. N° 242/04 de la Superintendencia de Seguros. 

-  Guía para usar los Estándares Internacionales de Auditoría en las PYMES 

Auditoría Financiera de PYMES – 2007 – IFAC 

-  Materialidad e Importancia Relativa en Auditoría. Precisiones necesarias en el 

Dictamen de Auditoría y en el concepto de materialidad. Trabajo presentado por la 

Presidencia de la Comisión Técnica Interamericana de Normas y Prácticas de 

Auditoría, aprobado en la XXVIII Conferencia Interamericana de Contabilidad. 

México 2009.  

El AEI deberá utilizar la Materialidad determinada para: 

-  Diseñar los procedimientos de Auditoría que serán necesarios aplicar. 

-  Determinar qué cuentas o partidas deberá seleccionar para aplicar 

procedimientos de Auditoría, y definir si va a utilizar técnicas de muestreo u otras. 

-  Definir el tamaño de las muestras (por ejemplo, intervalo de la muestra = 

precisión (materialidad) ÷ factor de confianza). 

- Evaluar las incorrecciones representativas de la muestra, mediante la 

extrapolación a la población para posibles incorrecciones. 

-  Evaluar la suma de las incorrecciones totales a nivel de cuenta, hasta el nivel 

de los Estados Financieros. 

-  Evaluar la suma de las incorrecciones totales, incluyendo el efecto neto de 

incorrecciones no corregidas en los saldos iniciales de utilidades o resultados 

acumulados. 

-  Evaluar los resultados de los procedimientos aplicados. 

Además de lo anterior, el AEI podría hacer uso de la Materialidad para: 

- Decidir si se deben llevar a cabo procedimientos adicionales de Auditoría, 

cuando la suma total de las incorrecciones se acerque a la Materialidad global o 

específica. 

-  Solicitar que la Dirección corrija todas las incorrecciones identificadas. 
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-  Considerar revisar nuevamente las áreas afectadas por aquellas 

incorrecciones más importantes. 

-  Formarse una opinión acerca de la naturaleza e impacto de las 

incorrecciones identificadas, así como de su tamaño en el 

cumplimiento de las obligaciones impositivas. 

-  Determinar si su Dictamen necesita ser modificado, considerando las 

incorrecciones sin corregir, que superen el nivel de Materialidad 

determinado. 

Pruebas de cumplimiento y sustantivas que deberán quedar documentadas. 

En general, conforme se señaló precedentemente, los AEI deberán remitirse a 

las NIAs para determinar cuáles evidencias de Auditoría serán documentadas y cuáles 

procedimientos mínimos pueden ser aplicados en función a las características o tamaño 

de la empresa. 

 

A continuación, se enuncian algunos indicadores de riesgos frecuentes y los 

criterios a considerar, de interés especial para la Administración Tributaria, los que, 

en consecuencia, requerirán ser suficiente y adecuadamente revisados y documentados 

por el AEI. 

1. Operaciones de compras por valores relevantes, realizadas mayoritariamente 

en efectivo, sin utilización de cuentas bancarias.  

2. Uso recurrente de cheques al portador para pago a proveedores, en especial 

aquellos de montos elevados; así como la cancelación de facturas emitiendo cheques 

a nombre de personas distintas a las del proveedor.  

3. Uso de Cuentas bancarias a nombre de directores, Socios o Propietarios, para 

depósitos y pagos de operaciones de la Empresa; así como el uso de cuentas conjuntas, 

en caso de que alguno de ellos no sea Propietario, Representante Legal u otro 

responsable de la firma; o se realicen depósitos ajenos a la firma, en la cuenta bancaria 

de esta.  

4. Ventas cobradas en efectivo, cuando los montos son relevantes.  

5. Débiles controles o ausencia de éstos en las operaciones de Tesorería y Caja.  

6. Indicios de cancelación de deudas con proveedores, sin que la empresa cuente 

con fondos suficientes.  
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7. Remesas o recepción de Fondos al/del Exterior para pago a proveedores o de 

clientes, cuyos valores resultan significativamente diferentes a los valores consignados 

en los respectivos despachos de importación o exportación.  

8. Indicios de importaciones subvaluadas, tal como valores llamativamente 

inferiores con relación al valor de mercado de los productos, o cualquier otra referencia 

disponible o al alcance del AEI.  

9. Ausencia de políticas internas claras para la determinación de los costos y 

márgenes de rentabilidad pretendidos; así como el incumplimiento de la obligación de 

mantener la documentación respecto al costo unitario.  

10. Inadecuada segregación de funciones en operaciones de adquisición de 

bienes y contratación de servicios, manejo de efectivo, registros contables y 

autorización para transferencia de fondos.  

11. Pago de salarios a personas cuyo trabajo efectivo no pueda ser evidenciado 

por el AEI.  

12. Limitaciones para la verificación de la operativa de la empresa, en especial 

en las compras locales o del exterior realizadas.  

13. Débiles sistemas o políticas de pago a proveedores y de otorgamiento de 

créditos, así como cualquier otro proceso que demande recursos relevantes, sean estos 

financieros o de personal.  

14. Emisión de notas de crédito por montos relevantes y/o en forma recurrente, 

sin suficiente o adecuada justificación.  

15. Las personas que participaron de la compra/venta o intermediación no son 

las mismas que figuran en los documentos (Facturas, cheques, recibos u otros) que 

respaldan las operaciones.  

Ejemplos de pruebas mínimas a documentar  

1. Compras: Determinar los principales proveedores, que representen en 

conjunto, cuanto menos el 60% del total de compras realizadas durante el ejercicio 

auditado, y aleatoriamente seleccionar al menos entre 5 y 10 proveedores adicionales, 

entre los restantes. 

2. Ventas: Determinar los principales clientes, que representen cuanto 

menos el 30% del total de las ventas realizadas durante el ejercicio auditado, y 
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aleatoriamente seleccionar al menos entre 10 y 20 clientes adicionales, entre los 

restantes.  

3. Confirmaciones Externas a Clientes, Proveedores, Bancos y 

Demás: Sobre las muestras seleccionadas, se deberán realizar los procedimientos de 

confirmación de saldos, tipo de confirmación positiva, requiriendo al o los 

destinatarios, que confirmen.  

4. Verificación de los Registros Contables y Declaraciones Juradas 

(ddjj):  El AEI deberá igualmente documentar los controles realizados sobre las DDJJ, 

los pagos fiscales que correspondan, y el cruce o contrastación de éstos con los 

registros de: 

- IVA Compras; 

- IVA Ventas; 

-  Libro Diario; 

-  Inventarios. 

Revisión del IVA Débito – IVA Crédito: 

a   Evidencia descriptiva del relevamiento realizado respecto a la operatoria y 

procedimiento contable aplicado por la empresa para la determinación, registro y 

utilización del crédito fiscal en general, y en especial, su clasificación como IVA 

crédito de exportación y/o IVA costo. 

b   Descripción de la operativa para establecer el procedimiento seguido para la 

determinación de los ingresos gravados y de aquellos que no lo son; su registro y 

correcta clasificación o segregación en ingresos gravados; no gravados y no 

alcanzados. 

c   Seleccionar aleatoriamente una muestra de declaraciones juradas del IVA, de 

al menos dos meses dentro del año que está siendo auditado. 

      Retenciones Aplicadas: 

a   Verificar selectivamente una muestra de al menos dos meses, en los que se 

haya practicado Retenciones en los casos establecidos en la normativa vigente. En caso 

de que las mismas no hayan sido ingresadas, reportar esta situación en el Informe sobre 

Recomendaciones de Aspectos Tributarios, cualquiera sea el importe identificado. 

b   Verificar la correcta declaración de las retenciones realizadas en los períodos 

fiscales seleccionados por la Auditoría, cotejando las DDJJ presentadas por el 
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contribuyente Agente de Retención, con los comprobantes respectivos. Confirmar que 

estas retenciones hayan sido ingresadas debida y oportunamente a la SET. 

c   Verificar la correcta conversión a moneda nacional, de las operaciones en 

moneda extranjera, conforme al tipo de cambio establecido en la reglamentación 

respectiva, así como la correcta y oportuna registración contable. 

d   En caso de retenciones absorbidas, verificar que las mismas hayan sido 

consideradas como Gastos No Deducibles para la liquidación del IRACIS. 

e   Verificar mediante los mismos procedimientos precedentemente enunciados, 

todas las retenciones que individualmente superen el 10% del total, retenido en el año, 

independientemente de que corresponda a meses distintos a los seleccionados como 

muestra. 

      Notas de Crédito Emitidas: 

a Verificar dentro de los períodos fiscales que fueron seleccionados, como 

mínimo de dos meses, el monto de los ajustes sustentados en Notas de Crédito, y 

cotejarlos con los registros contables (diario y mayor) y con las DDJJ del IVA y del 

IRACIS. 

b   Cuando las Notas de Crédito se relacionen a mercaderías, cotejar con los 

ajustes en los registros de Ventas, como también con los documentos de salida de los 

bienes y con el inventario o registro de existencias. 

  Iracis / Iragro: 

a) Relevar con personal del área contable, los criterios aplicados para determinar 

los ingresos gravados, No gravados, Exonerados, o No alcanzados por este impuesto, 

como también los considerados para la deducibilidad y proporcionalidad de los Gastos 

y Costos directos e indirectos, y su correlación con los ingresos respectivos. 

b) Evaluar la metodología aplicada a los efectos de identificar las operaciones 

sujetas a retenciones impositivas, tanto para contribuyentes del exterior, como para 

proveedores locales y seleccionar como mínimo dos meses para verificar 

individualmente el correcto cumplimiento de las normas impositivas sobre 

retenciones. 

c) Documentar el procedimiento utilizado para cuantificar e ingresar las 

retenciones de este impuesto; el sistema de cálculo utilizado; la base imponible y las 

tasas aplicadas. 
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d) Documentar la revisión de los pagos o créditos a favor de los accionistas y/o 

a empresas vinculadas, ya sea por servicios prestados, anticipos, dividendos pagados 

y cualquier otro concepto, a efectos de identificar la naturaleza de los mismos, si se 

encuadran a las disposiciones tributarias vigentes, y si se han practicado las retenciones 

que correspondían aplicar. 

e) Analizar si los ingresos no están siendo diferidos y si los gastos no están 

siendo reconocidos antes de tiempo. 

f) Verificar la correspondencia de los montos relacionados a Ventas, Costos y 

Gastos contabilizados en los registros contables (diario y mayor) con los declarados 

en los Estados Financieros. 

g) Verificar el prorrateo del total de Gastos Deducibles, en función o proporción 

al tipo de ingresos de la Empresa. 

h) Verificar selectivamente la aplicación de los límites de deducibilidad de los 

gastos establecidos por la Legislación Tributaria, seleccionando al menos dos meses 

dentro del ejercicio fiscal. 

i) Analizar que los gastos cumplan con todos los requisitos para ser considerados 

deducibles, y en caso negativo, verificar que han sido debidamente reconocidos como 

Gastos No Deducibles. 

j) En cuanto a los Gastos NO Deducibles, verificar que correspondan 

efectivamente a erogaciones vinculadas al contribuyente. En caso de tratarse de gastos 

personales del dueño, representante legal o accionistas, se deberá revisar que se haya 

calculado el adicional del 5% como distribución anticipada de dividendos o utilidades. 

k) Verificar la correcta y oportuna determinación e ingreso de los Anticipos del 

Impuesto a la Renta. 

l) Verificar selectivamente que se hayan realizado las retenciones impositivas en 

los casos de remesas de fondos al exterior, conforme las normativas vigentes. El 

porcentaje de este control no deberá ser inferior al 50% del total remesado en el periodo 

o ejercicio fiscal auditado. 

m) Verificar la aplicación y reversión de las previsiones y provisiones 

efectuadas, su deducibilidad y su adecuación a la Legislación Tributaria. 

n) Verificar la correcta afectación de los gastos relacionados a amortizaciones y 

depreciaciones, conforme a las disposiciones de la normativa vigente. 
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o) Verificar la correcta aplicación o uso de las exenciones fiscales, evaluar la 

existencia de contingencias impositivas derivadas del incumplimiento del régimen 

contable y normativo respectivo. Los procedimientos mínimos a aplicar deberán 

ajustarse en estos casos, a lo establecido en cada una de las normas legales que 

establecen dichas exoneraciones o beneficios fiscales. 

p) Verificar el correcto cumplimiento del pago del impuesto por Distribución de 

Utilidades y las remesas de las mismas al exterior del país. 

 

Otras Leyes  

Ley 1034 83 del Comerciante 

  El análisis comienza desde el entendimiento de que existen sociedades civiles 

y comerciales al igual que individuos comerciantes y no comerciantes. Esta distinción 

es muy importante en cuanto a las normas que deben regirse, lo cual implica derechos 

y obligaciones distintos. 

Así el Artículo 11 de Ley Nro. 1034/83 del Comerciante, establece las siguientes 

obligaciones del Comerciante: 

a) someterse a las formalidades establecidas por la Ley mercantil, en los aspectos 

que realice; 

b) inscribir en el Registro Público de Comercio su matrícula y los documentos 

que la Ley exige; 

c) seguir un orden cronológico y regular de la contabilidad, llevando los libros 

necesarios para ese fin; 

d) conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos que 

tengan relación con el giro de su comercio, por el plazo establecido en el Art. 85 (cinco 

años a partir de la fecha de la última anotación en los mismos). 

Leyes del Instituto de Previsión Social 

En virtud de la Ley 375/56 por el cual se aprueba el decreto-ley n° 1.860 del 1º 

de diciembre de 1950, por el cual se modifica el decreto-ley n° 17.071 de fecha 18 de 

febrero de 1943 de creación del instituto de previsión social, que obliga a las empresas 

inscribir a sus trabajadores asalariados en el Seguro Obligatorio. 

Leyes del Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en adelante el Ministerio, 
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es un órgano del Poder Ejecutivo, de orden público, al que corresponde la tutela de los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en materia de trabajo, empleo y 

seguridad social, como policía laboral en su carácter de Autoridad Administrativa del 

Trabajo. 

En virtud de la vigencia de la Ley 5115/2013 “Que crea el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social” y el Decreto 2346/2014 “Que establece la Carta Orgánica 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

La empresa se encuentra sometida a la presente legislación, en razón del Artículo 

4 de la misma Ley. 

Cuadro 1. Leyes que rigen en materia de impuestos en Paraguay  

Ley Que reglamenta N° de artículo 

Ley 125/91 que establece el nuevo 

régimen tributario 

La administración tributaria dispondrá de 

las más amplias facultades de 

administración y control  

Art 189 

Ley 125/91 que establece el nuevo 

régimen tributario 

Los contribuyentes y responsables, aun los 

expresamente exentos están obligados a 

facilitar las tareas de determinación, 

fiscalización y control que realice la 

administración 

Art 192 

Ley 2421/2004 de reordenamiento 

y adecuación fiscal, que modifica 

artículos de la ley 125/91 

Los contribuyentes con una facturación 

anual igual o superior a 6.000.000.000 

(seis mil millones de guaraníes), deberán 

contar con dictamen impositivo de una 

auditoría externa. 

Art 33 

Fuente: Elaboración propia en base a legislación vigente. 
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Cuadro 2 Decretos, y resoluciones. 

Reglamentación Contenido Fecha 

Resolución general 

N°4/2007 

por la cual se reglamentan la obtención, modificación y 

otros aspectos relativos a la clave de acceso confidencial de 

usuario de los servicios electrónicos que presta la 

subsecretaría de estado de tributación (set) a los 

contribuyentes y responsables de los tributos a su cargo y 

se aprueban determinados formularios de uso general. 

Asunción, 2 de 

febrero de 

2007 

Resolución general N° 15 Por la cual se modifican los artículos 1°,5° y 10 de la 

resolución general n° 20 del 10 de enero del 2008 por el 

cual se reglamenta el art. 33 de la ley 2421/4  

28 de mayo del 

2009 

Resolución general 

N°53/11 

Por la cual se aclaran determinados aspectos vinculados al 

artículo 7° de la resolución general n° 20/08 por la cual se 

reglamenta el artículo 33 de la ley n° 2421/4 de 

reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal y se 

crea el registro de Auditores externos impositivos y sobre 

cuestiones relativas a la certificación de Auditor 

independiente prevista en el artículo 88 de la ley N°125/91 

06 de mayo de 

2011 

Resolución general N° 73 Por la cual se modifican los artículos 3°4°8°9° y el inciso B 

del art. 5° de la resolución general n° 20 del 10 de enero del 

2008 por la cual se reglamenta el art. 33 de la ley n° 2421 

del 5 de Julio/04 y se deroga la resolución general n° 

70/2012 

09 de marzo de 

2012  

Instructivo DGR n° 05/08 Por el cual se establece el procedimiento y los requisitos 

que deberán presentar los contribuyentes para su 

inscripción en el registro de auditores externos impositivos  

31 de marzo de 

2008 

Resolución de 

actualización n° 91 

Por la cual se establecen plazos excepcionales para la 

presentación de los informes periódicos de los Auditores 

impositivos externos  

16 de abril del 

2013 

Resolución general n°105 Por el cual se aclara el alcance del artículo 1 de la 

resolución general n°20 del 10 de enero del 2008, por la 

cual se reglamenta el art. 33 de la ley 2421/4 de 

reordenamiento administrativo y adecuación fiscal y se crea 

el registro de Auditores externos impositivos texto 

modificado por la resolución generales n°15/9 y 71/12 

22 de julio de 

2013 
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Decreto General n° 11526 Por la cual se dispone la vigencia del art. 33 de la ley n° 

2421/4 de reordenamiento administrativo y de adecuación 

fiscal y se deroga el decreto n° 19949/2 

28 de 

diciembre de 

2007 

Resolución general n°29 Por la cual se reglamenta el art. 33 de la ley 2421/04 se 

derogan la RG 20/08 y sus modificaciones y se establecen 

nuevos requisitos para la habilitación y control de 

Auditores externos impositivos  

25 de junio de 

2014 

Resolución general n°32 Por la cual se posterga la entrada en vigencia de la 

resolución general n° 29/2014 

31 de julio del 

2014 

Resolución general n° 35 Por la cual se aclaran aspectos relativos a la aplicación de la 

resolución general n°29/14 

29 de agosto de 

2014 

Resolución general n°36  Por la cual se implementa el sistema de registro de 

Auditores externos impositivos y terceros autorizados  

29 de agosto de 

2914 

Resolución general n°31  Por la cual se implementa el registro de contratos de 

exportación establecido en el artículo 7° del decreto 

1832/14 

24 de Julio de 

2014 

Resolución general n° 69 Por la cual se establece un plazo excepcional para la 

contratación y comunicación de auditores externos 

impositivos de aquellos contribuyentes con cierre del 

ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 

01 de octubre 

de 2015 

Resolución general n° 75  Por la cual se precisan aspectos relacionados a la 

presentación de los informes de Auditoría externa 

impositiva  

29 de enero de 

2016 

Resolución general 93/16 Por la cual se aprueban los procedimientos mínimos a 

ejecutar en los trabajos de auditoría externa impositiva  

29 de agosto de 

2016 

Resolución general n°70  Por la cual se modifican el artículo 3° y el inciso B del 

artículo 5° de la resolución general n° 20 del 10 de enero de 

2008 por la cual se reglamenta el artículo 33 de la ley 2421 

de 5 de Julio de 2004 

31 de enero de 

2012 

Resolución General 

n°116 

Por la cual se establecen requisitos para contribuyentes 

obligados a contar con auditoría externa impositiva  

5 de julio de 

2017 

Resolución general n° 

130 

Por la cual se modifican aspectos relativos a la solicitud de 

inscripción y renovación de auditores externos impositivos  

5 de junio de 

2018 

Resolución general n° 

133 

Por la cual se aprueba el formulario n° 157 informe de 

auditoría externa impositiva versión 3 

21 de junio de 

2018 

Fuente: Elaboración propia en base a legislación vigente. 
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Metodología 

Localización  

 La empresa BLFM, en la cual se desarrolló la pasantía y el análisis 

correspondiente para la auditoría impositiva, se encuentra ubicada en el distrito de 

Hohenau, Itapúa, Paraguay.  

Tipo de Investigación Aplicada 

El diseño metodológico consistió en una investigación cualitativa descriptiva 

para el logro de los objetivos de investigación. El método de investigación cualitativa 

fue del tipo descriptivo mediante la realización de entrevistas, análisis documental y 

observacional. 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones necesarias 

para ser denominado como: Investigación de campo, no experimental de corte 

trasversal. 

Según el objetivo que se pretende alcanzar con la presente investigación, ésta se 

basó en analizar los datos para determinar si la empresa unipersonal podría 

eventualmente cumplir con los procedimientos mínimos establecidos en la RG 93. 

Según la estrategia empleada, esta investigación se puede clasificar como 

investigación de campo ya que se basó en métodos que permiten recoger datos en 

forma directa de la realidad. También se clasifica como una investigación documental, 

debido a que se utilizan diferentes fuentes de investigaciones bibliográficas. 

Esta investigación es de alcance descriptivo, para la determinación de los 

factores o condiciones que contribuyen a la problemática planteada, por lo que se 

consideraron tanto aportes documentales como los obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. 

Método 

En la aplicación de la investigación de tipo cualitativo descriptivo se realizó: 

Primer objetivo específico, se aplicaron las siguientes herramientas:  

• Cuestionario de conocimiento impositivo del negocio 

Con esta herramienta que es un cuestionario de comprensión del negocio, y que 

es completado con el propietario de la empresa unipersonal para que la información 

así obtenida sea absoluta y objetiva.  
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• Cuestionario de control interno 

El cuestionario de control interno permite evaluar el sistema de control interno 

de la empresa, y la seguridad razonable acerca del registro, valuación, custodia y 

exposición de las operaciones en los Estados Financieros.  

• Memorándum de planificación 

Esta herramienta de Auditoría define el alcance, oportunidad y la planeación del 

encargo  

Segundo objetivo específico, fue remitido al contador outsourcing lo siguiente: 

• Listado de Requerimientos Inicial de Auditoría  

Corresponde a la solicitud de toda la documentación, registros contables y demás 

requisitos establecidos para iniciar el trabajo de auditoria, como estados financieros, 

registros contables, declaraciones juradas, documentos contables, etc.  

Tercer objetivo específico, se han Los Estados Financieros, las declaraciones 

Juradas y los registros contables correspondiente.  

Con el Balance general y el Cuadro de resultados comparativos se ha procedido 

a analizar la composición y   consistencia de los saldos de los rubros contables, se 

conciliaron los datos de las declaraciones contables con los registros respectivos y 

posteriormente fue emitido el Informe sobre recomendaciones de aspectos tributarios.  
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Marco Analítico 

En relación al primer objetivo especifico  

1. Conocimiento del Negocio 

La empresa unipersonal BLFM desarrolla su actividad principal como 

distribuidor en el rubro yerba mate, producto de consumo masivo trabajando casi 

exclusivamente con un proveedor, que es Cooperativa Colonias Unidas Agroindustrial 

Ltda., y en menor cantidad de un productor industrial local, yerba mate La Rubia. 

La unidad económica es una empresa unipersonal, no posee sucursales ni 

agencias y no cuenta con local de ventas al público, solo un depósito ubicado en el 

distrito de Hohenau. El depósito es propiedad del Sr B L F M, empresa que comenzó 

sus operaciones en el año 1990, la empresa cuenta con Auditoría Externa Impositiva 

desde el año 2016. 

El propietario de la empresa unipersonal BLFM realiza toda la operación 

administrativa como así también la venta, posee contabilidad tercerizada y es el 

contador el que, al mismo tiempo de recibir los documentos, procede al archivo de los 

mismos. 

 La compra de las mercaderías se efectúa prácticamente de un solo proveedor, 

del cual tiene la distribución exclusiva en la zona de Itapúa, Cooperativa Colonias 

Unidas.  

Actualmente, la empresa B L F M cuenta con un chofer y un ayudante, es 

propietaria del depósito y sus ventas son prácticamente todas al contado, con 

excepciones de ventas a crédito a algunos clientes.  

No se han detectado o evidenciado operaciones con otras empresas que 

pertenezcan al mismo grupo. 

En cuanto a sus obligaciones tributarias se encuentran los siguientes: 

• Código 111 IRACIS General desde el 09/06/1995. 

• Código 161, ANTICIPO IRACIS desde el 09/06/1995. 

• Código 211, IVA General desde el 09/06/1995. 

• Código 911, COMPRAS desde el 01/01/2015. 

• Código 921, VENTAS desde el 01/01/2015. 

• Código 947, AUDITORÍA IMPOSITIVA desde el 01/01/2016. 
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• Código 948, Estados Financieros desde el 01/01/2014. 

2. Estructura Organizacional 

Descripción de Cargos Propietario (obtenido de la empresa) 

a) Es el encargado de impulsar las estrategias de la empresa, como las 

Estrategias de Atención al Cliente o las Estrategias de Venta. 

b) Regula la conducta de los miembros de la compañía. 

c) Establece el cauce de comunicación necesario entre los empleados. 

d) Figura ceremonial. 

e) Como responsable del trabajo de las personas que integran su organización o 

su unidad, el gerente tiene autoridad para contratar, adiestrar, motivar y retroalimentar 

a los trabajadores, además de conciliar las necesidades individuales de sus 

subordinados con las de la organización. 

f) Como representante de la organización o unidad, el gerente establece 

contactos al margen de la cadena formal de mando. Tales interacciones le brindan la 

posibilidad de obtener información útil para la toma de decisiones. 

g) Se encuentra relacionados con la recepción, procesamiento y transmisión de 

información. La posición del gerente en la jerarquía organizacional le permite tejer una 

red de contactos (externos e internos) que le da acceso a información.  

Organigrama de la Empresa. 

Figura 1. Organigrama BLFM. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa 

 

3. Descripción de la Situación Actual  

3.1. Relevamientos de datos impositivos. 

A continuación, se presentan los resultados de los relevamientos realizados en la 

empresa unipersonal BLFM., con el instrumento de recolección de datos diseñados en 
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la investigación. 

En el cuadro 3 se realiza el conocimiento impositivo de la empresa, a través del 

relevamiento de información de la empresa auditada: 

Cuadro 3 Cuestionario de conocimiento impositivo    

CLIENTE: B L F M Ref. 

Archivo 

 

PERIODO 

TERMINADO: 

31/12/2018  

  

 Firma Fecha 

Preparado OMEC 04/03/19 

Revisado   

CUESTIONARIO FISCAL  

Fuente: Elaboración propia. 

El propósito de este formulario es documentar el conocimiento del cliente 

respecto a aspectos específicos a la tributación de acuerdo al giro de sus actividades. 

1. Denominación completa o razón social.  

        B L F M 

2.   Domicilio comercial: 

         Ruta VI km 37 casi Defensores del Chaco y Soldados del 70. Barrio Armonía.  

         Teléfono: 

          09991 266 221 

          Correo electrónico. 

          blfm@hotmail.com 

3. N° del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)  y dentro de qué grupo de 

contribuyentes se halla encuadrado (Red Bancaria, PMC o GC) 

              844.000-8 

4. N° de Escritura de Constitución de la Sociedad y fecha. 

             No  

5. N° de Inscripción en el Registro Público de Comercio, serie, folio y fecha. 

             03 de enero de 1990   

6. Fecha de cierre del ejercicio fiscal que le corresponde. 

               31/12/18 
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7. Actividad comercial principal. 

              Venta y Distribución de productos de consumo masivo Yerberas  

8. Actividades secundarias. 

             Otras: Compra - Venta de mercaderías - Importación. Exportación. Reexportación. 

Representación. Comisión - Consignaciones - Distribución - Compra-Venta de Insumos - 

Transportes de Cargas - Compra-Venta de electrodomésticos. Cualquier otra actividad licita 

relacionada al objeto social. 

9. Nombre y cargos de los altos Directivos de la firma: 

               Cargos 

B L F M                   Propietario.  

10. Tributos Fiscales a los que se halla sujeta la firma por la naturaleza de sus operaciones. 

 - I.V.A  

 - I.R.A.CI.S. 

              - I.R.A.G.R.O. 

11. Libros Impositivos Obligatorios, Auxiliares, Societarios y Laborales: 

 Fecha de 

rúbrica 

Cant. 

Hojas 

Ultimo 

Folio 

Fecha Informatiz.  

(x) 

DIARIO     X 

INVENTARIO     X 

MAYOR      X 

CAJA     X 

I.V.A. VENTAS     X 

I.V.A. COMPRAS     X 

      

ACTAS DE 

DIRECTORIO 

    No obligado 

ACTAS DE 

ASAMBLEA 

    No obligado 

ACTAS DE REG. 

ACCIONISTAS 

    No obligado 
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REG. DE ASIST. A 

ASAMBLEAS 

    No obligado 

EMPLEADOS Y 

OBREROS 

    No se observa 

VACACIONES     No se observa 

AGUINALDOS     No se observa  

  

12. Tipo de comprobantes fiscales utilizados por la naturaleza de sus operaciones. 

 -  Facturas                                          - Comp de Retenciones  

 - Notas de Crédito                                

 -  Recibos                                        

  Tipo de formularios para las Declaraciones Juradas y período de presentación. 

               Anuales o Mensuales 

-   120   IVA Mensual  

-  122 Retenciones IVA - 13 de C/Mes  

-  90   Renta ocasional 

-  101   I.R.A.C.I.S Anual (13/04 de cada año)    

- 211 Hechauka Compras   

- 221 Hechauka Ventas  

- 135 I.R.A.G.R.O. 

13. Algún tipo de consulta vinculante que se haya realizado a la S.S.E.T. del Ministerio de 

Hacienda: ¿en qué fecha, sobre qué tema y cuál fue la respuesta? 

No  

14. ¿Poseen una identificación clara y precisa sobre aquellas cuentas relacionadas a 

Impuestos, dentro de su Plan de Cuentas? 

Si: Impuesto a la renta / I.V.A.  / I.V.A. Costo  

15. ¿Disponen de un archivo clasificado y ordenado, de tal manera a ubicar con rapidez 

aquellos respaldos documentales que se precisen en un determinado momento? 

Por el movimiento que posee la empresa no son muchos comprobantes y son fáciles de ubicar.  

16. ¿Poseen contingencias fiscales y como les afectaría en este ejercicio? 
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A la fecha no poseen contingencias fiscales  

17. ¿Tienen inversión extranjera? 

No  

18. ¿Modificaron los estatutos de acuerdo a la inversión extranjera? 

No se aplica  

19. ¿Existen relaciones entre compañías? 

No 

20.  ¿Se dispone de la documentación adecuada de las deudas con sociedades residentes en el 

extranjero para poder visualizarlas en un momento dado? Ejemplo: No aplica  

Préstamos. 

Intereses  

Importaciones. 

Cargos por asistencia técnica, servicios etc. 

Saldos ya vencidos. 

Reembolso de gastos a la casa matriz. 

21. ¿Las operaciones con empresas vinculadas se valoran a los precios y condiciones que se 

fijan con empresas independientes? No aplica (Ver) 

Prestación de servicios. 

Compras (productos y activos fijos). 

Préstamos (considerar intereses). 

Cuentas mutuas (posibilidad de estimarse como prestamos). 

Comisiones por compras. 

Reembolso de gastos a la casa matriz. 

22. ¿Valúan seguidamente sus existencias, a qué valor? 

El inventario de mercaderías se valúa con el sistema último en entrar primero en salir y una vez al 

año  

23.  ¿Fueron admisibles los criterios de incorporación de gastos y costos de productos 

terminados y en curso? 

No aplica  
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24.  ¿Se han documentado adecuadamente las reducciones en cantidad de los inventarios 

(destrucciones, mermas, robos) cómo? 

No maneja deterioros  

25. ¿Se ha comprobado que los gastos anticipados serán fiscalmente deducibles en ejercicios 

futuros? No  

26.  ¿Existen regímenes impositivos especiales a los cuales se haya acogido la firma? 

No  

27.  ¿Están designados como Agentes de Retención? 

No  

28.  ¿Cuentan con un Dpto. Contable interno o independiente externo? Nombrar al o los 

responsables del mismo con sus funciones respectivas: 

Contabilidad Independiente: Lic. Pablo Wanderer: Contador                                                                                                                                                                                                                   

29.  Cuentas con un Asesoramiento Impositivo interno o externo? Nombrar al responsable o 

al Estudio a cargo: No 

30. Otros datos significativos desde el punto de vista impositivo que se desee manifestar: 

No  

Fuente: Elaboración propia. 

Con el relevamiento hecho en el cuestionario impositivo se ha tomado 

conocimiento de la situación actual del empresario con la administración tributaria, a 

través de datos recabados del propietario y se concluyó que no hay nada que informar 

con respecto a sus obligaciones tributarias, pero sí que de lo necesario en una empresa 

es lo mínimo requerido. 

3.2. Relevamiento de datos de control interno. 

 El siguiente cuadro se refiere al relevamiento de datos del sistema de control 

interno de la empresa, con el cual se ha evaluado las fortalezas del mismo y sus 

debilidades, y su relación con la actividad la cual está totalmente dependiente de una 

persona. 
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Cuadro 4. Cuestionario de control interno. 

 

}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

I PLANEACION

1
Existe algun documento que determine los objetivos 

especificos de la empresa? x 13/10/2018

2
Estan por escrito las politicas aprobadas por la  

Administración? x 13/10/2018

3
Existen instructivos y manuales de operación (Manual 

de  Organización, funciones y procedimientos
x 13/10/2018

Para todos los departamentos? x 14/10/2018

Fecha de Aprobación y puesta en vigencia. x 15/10/2018

4
Se revisan periodicamente tanto las politicas como los 

instructivos, manuales , etc? no 15/10/2018

II ORGANIZACIÓN

1

Están establecidas y descriptas por escrito las 

funciones la autoridad y responsabilidad del personal 

en algun  manual o similar? no no  tiene area administrativa 15/10/2018

2
Se han elaborado organigramas de la organización 

tanto generales como departamentales? no

3 Existen diagramas de flujo de operaciones? no

4 Existen sistemas de informacion integrados? no

Que Sistemas se utilizan? no

Desde cuando se estan utilizando? no

Son sistemas integrados? no

Describir brevemente no

PREPARADO POR:......................................................

REVISION POR:................................................................

RESPUESTAS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ASPECTOS GENERALESN°

Cliente: B L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 13/10/2018
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}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13¨/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

III DIRECCION Y PERSONAL

1 Existe un departamento de personal? no

2
Existe un ambiente adecuado para las relaciones 

humanas? No tiene área administrativa 

3
Existe un Reglamento interno aprobado por las 

autoridades y que haya sido impementado? no

4
Están establecidas y descriptas por escrito las 

funciones del personal en algún manual o similar? no

5 Se exige en la selección del personal:

a) Capacidad técnica o profesional si

b) Experiencioa si

c) Honestidad si

d) Condición Política no

e) Que goce buena salud si

f) Que no tenga impedimento legal para ocupar cargo 

público. no

g) Ausencia de antecedentes administrativos no

6 Se utiliza algun métdodo de selección de personal?

Describir no

7
Existen tecnicas adecuadas para el reclutamiento y 

selección del personal? no

8
Son los empleados nombrados y contratados de  

acuerdo a las disposiciones legales vigentes? si en caso de contratar lo haria 

9
Se han implantando programas de capacitacion y 

entrenamiento para funcionarios y empleados? no

10 Se organizan legajos individuales del personal? no

Existen expedientes completos de cada uno de  los 

empleados? no

11
Existe la obligación de tomar vacaciones por parte de 

funcionarios y empleados? si

Hace uso todo el personal de sus vacaciones anuales?
si

12
Tiene la empresa algun sistema que permita la 

rotacion de puestos de los empleados? no

CEVCI

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° AMBIENTE DE CONTROL
RESPUESTAS

Cliente: B L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 
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}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

13
Se considera adecuada la politica de fijacion de  

sueldos y prestaciones? si

14
Se encuentran afianzados los funcionarios y 

empleados que manejan bienes de la empresa? n/a No tiene funcionarios 

15

Son satisfactorias las condiciones del personal 

respecto a los lugares de trabajo, cafeterias, servicios 

medicos y actividades sociales y deportivas?
n/a

16
Se ha implantado un sistema de control de asistencia 

de los funcionarios? no

17
Están afectados la totalidad de los funcionarios de la 

institución? n/a

Si no, existe una Resolución o Instrucción escrita de 

parte de las Autoridades Superiores para no hacerlo?

18
Se efectúan descuentos por tardanzas, 

inasistencia,multas, etc.? n/a

19 Están reglamentadas?

20 Se comunica por escrito a la giraduría o tesorería n/a

el movimiento del personal, ya sea: n/a

a) Nombramiento o Contrato n/a

b) Traslados o Reasignaciones n/a

c) Permisos n/a

d) Ascensos n/a

e) Otorgamientos de otras remuneraciones n/a

f) Multas y suspensiones n/a

PREPARADO POR:....Oswaldo Martin Eisenkolbl  Closs

REVISION POR:................................................................

CEVCI

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° AMBIENTE DE CONTROL
RESPUESTAS

ClienteB L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 13/10/2018
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}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

IV CONTROL Y SUPERVISION

1
Permiten los sistemas de informacion ejercer un  

control adecuado del desarrollo de las operaciones? N/a no posee sistemas de información 

2
Es confiable y oportuna la informacion que reciben los 

ejecutivos? N/A

3
En vista de los informes, se toman decisiones para 

corregir las deficiencias encontradas? NO

4
Existe una supervision adecuada de los trabajos que  

se desarrollan? NO Si 

5
Describa la integración de la Administracion de la 

empresa NO

funciones NO

Declare si se toman y conservan actas de todas las 

reuniones NO

6
Existe una estructura de responsabilidad 

administrativa  claramente definida?    SI

7
Es adecuada la calidad y capacidad de la 

administración SI

para el negocio? SI

8
¿Qué tanto depende la compañía de uno o un número 

limitado de personal clave SI totalmente del propietario 

9
Están afianzados los empleados que manejan 

efectivo,valores y otros activos valiosos? N/A

10

Requiere la administración un cierto nivel de 

utilidades a fin de recaudar financiamiento, vender el 

negocio cumplir con un pronostico de utilidades, 

etcétera? no

11

Es obtenible este nivel de utilidades con base en el 

desarrollo anterior y las condiciones de 

comercialización  actuales? si

12
Plantea la administración expectativas de utilidades 

externas?       

13
Presta atención la administración al flujo efectivo así 

como la rentabilidad no

14
Esta la administración más preocupada que por lo 

regular acerca de la reducción de impuestos? si

15

Ha sido buena su relación con las autoridades de 

ingreso interno, Aduanas y consumo y otras 

autoridades reguladoras en el pasado? n/a

CEVCI

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° ASPECTOS GENERALES
RESPUESTAS

Cliente: B L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 13/10/2018



34 

 

 

}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: Fecha:

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

IV CONTABILIDAD

1

Se ha hecho algún cambio de política contable 

principalmente para mejorar los resultados 

reportados?

2

¿Son los estimados contables, como por ejemplo 

disposiciones para deudas incobrables, previsiones, 

etc..,con base en una perspectiva inusualmente 

optimista (o pesimista) del futuro?         no no se tiene esa información 

3
Son oportunos los reportes administrativos y se toma 

toma acción sobre estos? no No tiene reportes 

4

Existe un departamento contable con recursos 

adecuados a su tamaño? ¿qué tan bien calificados y 

experimentados son los integrantes claves del 

personal? no Contabilidad outsurcing

5 Existe una rotación alta de personal contable? n/a

6
Hay problemas frecuentes con descomposturas del 

sistema computacional?       n/a

                                      

7
Presenta los costos administrativos a intervalos 

regulares a: no

La Gerencia no

terceros interesados? no

8 Muestran estas operaciones con:

Periodos previos? no

Presupuestos o proyecciones? no

9 Son estos acompañados por una revisión analítica?

10 Incluyen un balance? no

11

Se siguen los mismos procedimientos contables y de 

corte tanto en las fechas intermedias como a fin de 

año? .De no ser así, describa como se calculan los 

márgenes brutos? si

12
Quién revisa y aprueba la información financiera para 

distribuirla a accionistas y analistas?                  si El contador

                 

13

¿Se registran formalmente las políticas contables, 

procedimientos y cuentas del libro mayor nominal en 

un manual contable o documento similar? no

14 Se actualizan para cualquier cambio?

15

¿Están respaldados todos los asientos de diario por 

explicaciones y / o documentación  completas y se 

requiere que sean autorizados por un funcionario 

responsable  que no esté involucrado con el origen de 

los asientos? si

CEVCI

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° ASPECTOS GENERALES
RESPUESTAS

ClienteB L FM

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 13/10/2018
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}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13710/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

I GENERAL

1
Lleva la entidad un registro detallado de los 

ingresos?: si

a) Permite el registro controlar indistintamente los 

ingresos operativos y los provenientes de otras 

fuentes? si

b) Se encuentran actualizados y conciliados los 

registros con el movimiento diario? no

c) Existe otra oficina distinta a la Tesoreria encargada 

de la captación de los recursos? no

Describir 

2
Los recibos de ingresos, son sellados y firmados por el 

Cajero?: no todo realiza el propietario 

a) Los recibos de ingresos están prenumerados en  

forma correlativa? si

b) Las recaudaciones del día son conciliadas con los 

comprobantes de ingresos? si

c) Los movimientos del día cuentan con el V°B° del 

funcionario responsable del área? (arqueos de caja, 

rendiciones de caja, o similares) no Lo realizael dueño

3
Es política de la entidad aceptar cheques de los 

usuarios o terceros?: si

a) Están girados estos cheques a nombre de la 

entidad? si

c) Una vez recepcionados los cheques, son cruzados y 

endosados con un sello restrictivo? no

d) Los cheques son depositados al día siguiente de  su 

recepción? si Deposita el propietario

4
Se ha prohibido el canje de cheques personales de 

ejecutivos, funcionarios y/o terceros?: n/a

a) Se cumple la prohibición.?

b) En caso de infracción, que medidas se han tomado?
n/a

5 Con relacion a los ingresos:

a) Se depositan integramente los ingresos recibidos?
si

b) Indicar en qué Banco se realizan los depsoitos de la  

empresa si BBVA

e) Los fondos que se recaudan son guardados en una 

caja de seguridad antes de depositarse en el Banco? no

f) La persona que hace el depósito es distinta a la que  

prepara la Boleta de deposito bancario? no Custodia el propietario

g) Reviste esta Caja las seguridades que el caso 

requiere? N/A

CEVCI
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

6
Son preparados y efectuados los depósitos bancarios 

por

un empleado ajeno a la sección caja?: no por el propietario 

a) Tienen que ver dichas personas con el control y  el

registro.? si

b) Estas personas cuentan con autorizaciones de la si

Administración.?

7 Con relación a las boletas de depósitos:

a) Se guarda una copia de la boleta debidamente  

sellada si

y con el registro del banco perceptor? si

b) La boleta de archivo, tiene adjunta un documento

que acredite los conceptos y montos de los depósitos

efectuados? no

8
Los cheques devueltos por el Banco, son entregados a 

una

persona ajena a la sección caja?: si al propietario

a) Se ha dictado una política para la recuperabilidad 

de

dichos fondos? si

b) Se cumple la política establecida ? si

c) Quienes están encargados de la recuperación de 

che-

ques devueltos? si el  propietario

d) Indique la cantidad y el monto de cheques 

devueltos

mes a mes del último año. no no tiene la información 

9
Los documentos sustentatorios de ingresos se 

encuentran SI

debidamente archivados y en forma correlativa? si

III EGRESOS

1
Todos los pagos, con excepción de los fondos para  

pagos

en efectivo, son efectuados con cheques?. si

Si no, describir el procediemiento 

2
Todos los egresos se efectúan con comprobantes de 

pagos:? si

a) Los comprobantes de pago están sustentados con

documentos debidamente visados y autorizados? si

b) Todos los comprobantes de pagos son prenume- si

rados?

b) Todos los pagos se efectuan con comprobantes de si

pagos legales?

CEVCI
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

3
Los documentos sustentorios, cumplem con los 

requisitos

legales?:

a) Visado y aprobado por personal autorizado SI

b) Identificación de la persona que expide el SI

documentos.(Empresa, RUC, timbrado) si

c) Formato adecuada a la legislacion vigente SI

4 En los comprobantes de egresos , una vez cancela- no

dos, se inserta el sello "PAGADO"?

5 Con relación a los cheques:

a) Se constata periódicamente que todos los cheques

estén numerados correlativamente? no

b) Los cheques en blanco, están bajo el control de no del propietario

una persona distinta que efectúa el pago?

c) Se archivan y se mutilan los cheques anulados si

para evitar ser utilizados?

6 En relación con la preparación de cheques:

a) Son preparados por el Dpto.de Tesoreria? no

Si no, quein lo realiza? el Propietario 

b) Son girados en forma nominativa y correlativa? si

7 Existe independencia entre las personas autorizadas no

para la firma de cheques? no

a) Son firmados los cheques por lo menos por dos no

funcionarios?

b) Quienes son los autorizados a firmar los cheques? si el Propietario

8 Los funcionarios autorizados para la firma de cheques

no intervienen directamente con: no

a) Aprobación de egresos de caja? no

b) Los registros de contabilidad? no

c) Las cobranzas y/o registros de ingresos de caja? no

d) La preparación de los comprobantes de ingresos no

y/o egresos.?

e) El fondo de caja chica y/o fondo para pago en no

efectivo.?

f) Las conciliaciones de la ctas. Ctes.bancarias.? no

CEVCI
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

9 Revisan las personas autorizadas para firmar NO

cheques la documentación sustentatoria y su

aprobación antes de firmarlos?

a) Ponen sus iniciales las personas que firman N

cheques en todas las documentaciones que 

sustenten los desembolsos?

10 Esta prohibida la firma de cheques: NO

a) Con fecha anticipada?

b) En blanco? NO

c) Que carezcan de la docuemtación sustentatoria? SI

d) Al portador? NO

IV GENERAL

1
Se registran diariamente todas las operaciones del 

día? NO

2 La correpondencia remitida por los Bancos es recep-

cionada y/o abierta por una persona: SI

a) Que no prepara los depósitos bancarios? NO

b) Que no tiene acceso a las cuentas por cobrar o NO POR EL PROPIETARIO

mayor general.?

3 Están debidamente resguardados y protegidos los

valores de Caja?:

a) Se utiliza una oficina separada del cajero? no

b) Se utiliza caja fuerte? SI

c) Es restringido el conocimiento de la clave? SI

d) Guarda la llave el cajero? NO el propietario

4 Estan asegurados:

a) El cajero/receptor? no

b) El custodio de fondos para pagos en efectivo? no

c) Estan vigentes los seguros? no

d) Son adecuados respecto a la cobertura de los n/a

recursos.?

5 Se toman medidas para proteger los depósitos y 

retiros de fondos en el tránsito de la entidad al banco 
SI

y/o lugares de pago?:

a) Son adecuadas tales medidas? SI

CEVCI
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

1. CUSTODIA

1
¿Se han fijado claramente las responsabilidades de 

cada uno de los almaceneros, si existen varios? no

Hay que comprobar si las responsabilidades por las 

mercancías están correctamente asignadas a cada uno 

de los empleados. no

2 ¿Son adecuadas las precauciones contra el robo? no

Especificar cuales son 

¿Se conservan las existencias en almacenes bajo 

llavea los que sólo tienen acceso las personas 

autorizadas? no

Se deben fijar las responsabilidades para asegurarse 

de que las mercancías no pueden ser retiradas sin la 

debida autorización. no

3
¿Se encuentran las mercancías debidamente 

protegidas si

contra el deterioro físico? si

Describir procedimientos uilizados 

4 ¿Verifican los almaceneros las cantidades recibidas no realiza el propietario

contra los informes de producción, recepción y otros?
no

5  ¿Se hacen todas las entregas de almacén tan sólo

mediante la presentación de solicitudes debidamente 
no

aprobados y prenumerados? no

Describir procedimientos uilizados no

Si los almaceneros deben hacerse responsables por 

las no

mercancías que están bajo su custodia, deben tener, no

además de un control físico sobre éstas, justificantes no

adecuados de las recepciones y envíos

6 ¿Se exige a los almaceneros que informen acerca de no

las mercancías obsoletas, no utilizables, de poco

movimiento o estropeadas? no

7 ¿Aprueba un empleado responsable, la eliminación

de las mercancías dañadas, obsoletas o no utilizables?
no

8
¿Existe una política de provisiones para 

obsolescencia? si

9

¿Existe un acondicionamiento físico de los almacenes 

que facilite los recuentos, una protección adecuada, 

un cómodo manejo y una pronta localización?
si

2. REGISTROS DE INVENTARIO PERMANENTE

1

¿Se llevan inventarios permanentes (datos de 

cantidad y valor) en relación con las partidas más  

importantes del almacén? si

Los registros de inventario permanente controlan las 

existencias físicas que debe haber y suministran 

información óptima sobre las rupturas de stock que 

pueden producirse. no

CEVCI
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

2 Cuando se llevan cuentas individuales, ¿se cuadra su

importe periódicamente con la cuenta de control? no

Una parte esencial del control interno es la exigencia 

de que todas las cuentas auxiliares deben ser 

cuadradas con la cuenta de control que se ha 

originado independientemente. 

3 Las personas que llevan los registros ¿son distintas no

de las encargadas de custodiar las existencias?

Sin esta segregación, el responsable del registro 

puede cancelar mediante anotaciones indebidas las 

diferencias o faltantes. no

Si es necesario por conveniencia reunir las dos 

funciones en una misma persona, el control con el 

mayor debe ser revisado por otro empleado. no

Las anotaciones en los registros debe originarse tan 

solo en documentos apropiados. no

4 ¿Se llevan registros adecuados para:

1. las mercancías en almacén, por grupos de 

productos? si

2. las mercancías en poder de proveedores, en 

depósito,en consignación u otros? si

3. las mercancías recibidas en consignación, en calidad 

de préstamo, etc.? si

Como las mercancías expedidas en consignación son 

propiedad de la empresa hasta que se venden, hay 

que llevar el mismo control que el ejercido sobre las 

mercancías en almacén. Lo mismo, pero a la inversa, 

para las mercancías recibidas en consignación no

5

¿Se revisan periódicamente los registros con el 

propósito de determinar las existencias que tienen  

poco movimiento? si

3. INVENTARIO FÍSICO

1

¿Se efectúa un recuento físico de todas las  

existencias en almacén (incluidas las mercancías  

recibidas en  consignación y otras): si Proceso del propietario 

·          al final del ejercicio económico? si

·          periódicamente durante el año? no

en almacén (incluidas las mercancías  recibidas en  

consignación y otras):

·          al final del ejercicio económico? n/a

·          periódicamente durante el año? n/a

2

En relación con la mercancía enviada en 

consignación,en poder de proveedores, o  en 

depósito:

·          ¿se efectúa un recuento físico a final de año? n/a

·          ¿se confirman las existencias a final de año? n/a

·          ¿se efectúan recuentos físicos periódicamente? n/a

·          ¿se confirman las existencias periódicamente? n/a

CEVCI

N° BIENES DE CAMBIO
RESPUESTAS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Cliente: B L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 



41 

 

 

}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

3
¿Existe un programa definido de recuentos  rotativos 

de  las existencias? no

Estas confirmaciones deben  basarse en recuentos 

físicos o registros adecuados de inventario, y han de ir 

firmadas por el responsable de la mercancía. no

Asímismo, periódicamente se deben verificar 

adecuados de inventario, y han de ir firmadas por el 

responsable  de la mercancía. Asímismo, 

periódicamente se deben verificar  físicamente las 

existencias. no

4
Los procedimientos que se siguen para llevar a cabo 

los recuentos físicos ¿comprenden: no

·          unas instrucciones adecuadas por escrito? no

·          una supervisión adecuada? no

·          una identificación clara de las existencias dañadas y  anticuadas, 

de los derechos, etc.? no

·          el recuento de las partidas y el acceso a las tarjetas o etiquetas de 

recuento por parte de personas ajenas a la custodia  de las 

existencias? no

·          la verificación posterior, o doble, de los  recuentos y de  las 

descripciones, en aquellos casos en los que no se llevan registros de 

inventario permanente o cuando las diferencias con las hojas del 

inventario permanente son significativas? no

·          el empleo de tarjetas o etiquetas numeradas con  anticipación y 

debidamente controladas? no

·          la adecuada identificación del corte de producción, de envíos, de 

recepción de mercancías, etc.? no

·          la investigación cuidadosa de los sobrantes o faltantes de 

importancia? no

·          el ajuste inmediato de los libros por razón de las diferencias 

detectadas en los inventarios físicos, debidamente aprobado por un 

empleado responsable que no tenga relación con el personal de 

almacén? no

Para asegurar una toma adecuada de inventario, se 

debe preparar  unas instrucciones que indiquen todos 

los productos a inventariar, el modo de hacer el 

registro de tal recuento y el procedimiento para 

efectuar un corte satisfactorio de las salidas y 

entradas, de tal  forma que las ventas y las compras 

sean registradas en el período adecuado.

Las mercancías mantenidas en consignación deben ser

adecuadamente identificadas para evitar su inclusión
no

en el inventario. La tarea de determinar cuándo las 

mercancías no

están obsoletas, y de aprobar el reajuste de su 

valoración no no

debe encargarse a un empleado de compras, pues, de 

hacerse no

así, éste podría realizar compras excesivas y luego 

disponer de los bienes en su beneficio. no

N° BIENES DE CAMBIO
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ClienteB L F M

Area: ORGANIZACION GENERAL 

Periodo: 2.018
Fecha: 13/12/2016



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empleados responsables de las existencias y de los 

registros de inventario no deben ser los únicos 

responsables de los recuentos. En cuanto al empleo de 

tarjetas, deben establecerse métodos para evitar la 

alteración de los registros y la preparación de tarjetas en 

las que se hagan aparecer cantidades que no existen.Todas 

las tarjetas –las util izadas, las anuladas y las 

sobrantes–deben ser controladas por un empleado 

responsable. no

Si surgen diferencias en la comparación entre el recuento 

físico y los registros, deben ser investigadas por personas 

que no tengan acceso a las existencias. Hay que identificar 

la causa de lasdiferencias y tomar las medidas pertinentes 

para el futuro.El ajuste de los registros al inventario físico 

debe hacerse después de que las diferencias hayan sido 

totalmente investigadasy con la aprobación de un empleado 

responsable. si

PREPARADO POR:......................................................

REVISION POR:................................................................

CEVCI



43 

 

 

}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

1
 Corresponden las inversiones a bienes aplicados al 

giro de la entidad, y de propiedad de esta? si

2
Reflejan los saldos de este rubro a la totalidad de 

inversiones de la entidad? no

3
Están debidamente documentadas las operaciones en 

este rubro?  si

4
Estan protegidos los documentos de propiedad, 

certificados de acciones, etc,? si

5

Las operaciones de inversiones, incluyendo los 

ingresos respectivos,estan registradas por las 

cantidades correctas de un periodo apropiado y estan 

clasificadas adecuadamente en las cuentas? no

PREPARADO POR:......................................................
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

1 Están totalmente registrados los bienes de uso de la no

entidad?

2
Los saldos reflejan el valor real de bienes de la 

entidad? si Los que están

3
Estan todos los bienes de uso revaluados y 

depreciados? si

4
Se realiza el revaluo y depreciacion siguiendo las 

dispopsiciones legales establecidas al respecto? si

5
Se encuentran estos bienes debidamente 

documentados? si

6
Son efectivamente controlados los bienes de uso  

dados de alta y de baja? si

7 Las bajas de los Activos fijos, y los ajustes a los mis-

mos, estan debidamente autorizados? si

PREPARADO POR:......................................................
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha: 13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

1

Las fuentes, naturaleza y condiciones de 

financiamiento mediante capital propio, los 

correspondientes ajustes o cambios a estas cuentas y 

otras operaciones que afecten cuentas del capital, 

estan debidamente autorizadas? si

2

Las operaciones de patrimonio neto estan 

debidamente  autorizadas, registradas por las 

cantidades correctas. en periodo oportuno, y 

debidamente clasificadas las Cuentas? si

3 Los excedentes son distribuidos? no

Se capitalizan? si

4
Los pagos de dividendos estan debidamente 

autorizados, registrados por los importes correctos? no

Es calculada la reserva legal segun las disposiciones 

legales? si

Describir procedimiento

anexo en formato digital 

PREPARADO POR:......................................................
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Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13710/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

1
Todos los pagos, con excepción de los fondos para  

pagos en efectivo, son efectuados con cheques?. si

Explique procediemientos de pago

2
Todos los egresos se efectúan con comprobantes de 

pagos?: si

a) Los comprobantes de pago están sustentados con 

documentos debidamente visados y autorizados? no

b) Todos los comprobantes de pagos son 

prenumerados? no

3
Los documentos sustentatorios, cumplem con los 

requisitos exigidos por la ley 125/91 y 2421/04 ?: si

a) Visado y aprobado por personal autorizado no

b) Identificación de la persona que expide el 

documentos. no

4
Los comprobantes de egresos se encuentran 

debidamente cancelados? si

5
En los comprobantes de egresos , una vez cancelados, 

se inserta el sello "PAGADO"? no

6 Con relación a los cheques:

a) Se constata periódicamente que todos los cheques 

estén numerados correlativamente? no

b) Los cheques en blanco, están bajo el control de una 

persona distinta que efectúa el pago? no

c) Se archivan y se mutilan los cheques anulados para 

evitar ser utilizados? si

7 En relación con la preparación de cheques:

a) Son preparados por el Dpto.de Tesoreria? no

b) Son girados en forma nominativa y correlativa? si

8
Existe independencia entre las personas autorizadas 

para la firma de cheques? no

a) Son firmados los cheques por lo menos por dos 

funcionarios? no

b) Quienes son los autorizados a firmar los cheques?

9
Los funcionarios autorizados para la firma de cheques 

no intervienen directamente con:

a) Aprobación de egresos de caja? no

b) Los registros de contabilidad? no

c) Las cobranzas y/o registros de ingresos de caja? no

d) La preparación de los comprobantes de ingresos 

y/o egresos.? no

e) El fondo de caja chica y/o fondo para pago en 

efectivo.? no

f) Las conciliaciones de la ctas. Ctes.bancarias.? no
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando el relevamiento con el sistema COSO se ha evidenciado que la 

empresa es una unidad productiva y en funcionamiento, que no utiliza la información 

contable formal para la toma de decisiones.  

 

}

Nombres y posiciones del personal del cliente entrevistado: B L F M Fecha:13/10/2018

Observaciones Tiempo

Fecha Fecha

SI NO N/A P/T

10 Revisan las personas autorizadas para firmar 

cheques la documentación sustentatoria y su

aprobación antes de firmarlos? si

a) Ponen sus iniciales las personas que firman no

cheques en todas las documentaciones que 

sustenten los desembolsos?

11 Esta prohibida la firma de cheques:

a) Con fecha anticipada? no

b) En blanco? no

c) Que carezcan de la docuemtación sustentatoria? si

d) Al portador? no
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4. Memorándum de Planificación.  

A continuación, se presenta la planeación de la auditoría con los datos recabados:  

Memorándum de Planeación de Auditoría Externa Impositiva 

Correspondiente al Ejercicio de 2018 

1-Términos de contratación 

Se ha asumido el compromiso de emitir una opinión, en carácter de auditor 

independiente, sobre los estados contables a concluir el 31 de diciembre de 2018, con 

enfoque tributario.  Los informes emitidos deberán ser enviados al Propietario B L F 

M    y sometidos a la normativa legal vigente. 

2- Alcance, oportunidad, planeación y dirección de la auditoría 

Las áreas de revisión comprenderán las cuentas del Balance General, Cuentas de 

Orden y Contingencias, Estado de Resultados, Estado de Variación Patrimonial, Flujo 

de Efectivo Y Notas a los estados Contables del ejercicio a concluir el 31 de diciembre 

de 2018, además de una revisión del cumplimiento por parte de la empresa de los 

aspectos impositivos y revisión del Control Interno acorde a las NIA´S. 

Se efectuará la auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Vigentes en 

Paraguay.  Dichas Normas requieren que planeemos y desempeñemos la auditoría para 

obtener una razonabilidad sobre si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas importantes. Una auditoría incluye el examen, sobre una 

base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados 

financieros. Una auditoría también incluye evaluar la normativa técnica vigente en el 

país aplicado y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como evaluar 

la presentación global de los estados financieros. 

En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de 

una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que algunas 

representaciones, erróneas importantes puedan permanecer sin ser descubiertas. 

Además del dictamen sobre los estados financieros, y el Informe sobre 

recomendaciones de Aspectos tributarios exigidos por la Set, esperamos proporcionar 

una carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas de 

contabilidad y control interno que vengan a nuestra atención. 

La responsabilidad por la preparación de los estados financieros incluyendo la 
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adecuada revelación corresponde a la administración de la empresa. Esto incluye el 

mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la selección 

y aplicación de políticas de contabilidad, y la salvaguarda de los activos de la 

compañía. Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos a la administración 

confirmación escrita referente a las representaciones hechas a nosotros en conexión 

con la auditoría. 

3-Objetivos de la Auditoría. 

 Objetivo General. 

El objetivo principal será el de obtener evidencias suficientes y competentes para 

poder opinar, con una seguridad razonable, que los saldos expuestos en los estados 

presentan razonablemente la situación de la entidad en el período auditado, atendiendo 

a las Normas Contables vigentes en Paraguay, A la ley del Comerciante, y las leyes 

tributarias relacionadas, sus reglamentos vigentes 

Adicionalmente, se verificará el cumplimiento y adecuación a las disposiciones 

tributarias que regulan la actividad del sector, y se evaluará el ambiente de control, 

dejando en claro, que esto último no es nuestro principal objetivo.              

  Objetivos Específicos.   

Alcanzar una mayor comprensión y conocimiento sobre las actividades de la 

compañía y sus operaciones, para efecto de elaborar una estrategia de trabajo y plan 

de auditoría tributaria, fiable. 

Evaluar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias exigidas por la 

Administración Tributaria y controlar el pago de impuestos; y así poder minimizar el 

riesgo de multas, recargos e intereses. 

Examinar el control interno sobre las áreas: Ingresos, Inventarios, Activo Fijo, 

Depreciación, Compras-Ventas, Débito Fiscal-Crédito Fiscal. 

Evaluar los controles contables y administrativos. 

Emitir una opinión Independiente del Cumplimiento de las Obligaciones 

Formales y Sustantivas realizadas a la Compañía contribuyente, por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2.018, en lo aplicable a la Legislación Tributario y su 

Reglamentación. 

El presente trabajo se ejecutó de acuerdo a las Normas de Auditoría Vigentes en 

Paraguay  
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4- Alcance. 

Se efectúo una evaluación del Control Interno y de los procedimientos vigentes 

que la empresa ha establecido en las áreas de ingresos, egresos, nóminas y de los 

aspectos legales a los cuales está obligada a cumplir.  

Después de haber evaluado y analizado el control interno por medio de las 

transacciones examinadas; como también del cumplimiento de las leyes antes 

indicadas, se establecieron las deficiencias encontradas, las cuales fueron   

previamente comentadas con las personas involucradas en cada una de las áreas 

analizadas, con el objeto de brindar una ayuda positiva a la administración; así mismo, 

se le proporciono recomendaciones pertinentes, las deficiencias fueron reportadas 

oportunamente para que tomen las medidas correctivas de cada caso. 

En la segunda revisión se dio seguimiento a la Carta de Gerencia anterior, a fin 

de evaluar el grado de corrección o superación. 

La Auditoría Final se inició tan pronto fueron entregados los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2018, debidamente ajustados. 

5- Conocimiento del negocio y estrategia general de la auditoría. 

5.1 Datos básicos de la empresa auditada. 

Nombre:  B L F M  

RUC:  844000-8 

Representación legal:  Empresa Unipersonal B L F M 

Dirección  Ruta VI km 30 c/defensores del chaco y soldados del 35 

Ciudad:  Distrito de Hohenau 

Teléfono  0985 762443 

e-mail  jwanderer@hotmail.com 

 

5.2 Establecimiento 
 

Giro Comercial  Empresa distribuidora (yerba mate) 

Tamaño  Pequeña  

Clasificación Comercial  Productos alimenticios  

Persona de Contacto  Pablo Wanderer  

Cargo de la persona de contacto  Contador  

e-mail  hwanderer@gmail.com 
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6- El Ente, su Objetivo y Localización. 

La empresa es unipersonal, ubicada en el Distrito de Hohenau, Itapúa, Paraguay 

Comenzó a operar en el año 1990, La empresa cuenta con Auditoría Externa 

Impositiva desde el año 2016, su principal actividad consiste en la compra venta y 

distribución de yerba mate producto de consumo masivo en las zonas de Itapúa. 

La empresa no posee sucursales ni agencias y no cuenta con local de ventas al 

público, solo un depósito ubicado en el distrito de Hohenau, el depósito es propiedad 

del Sr B L F M 

7- Constitución. 

La empresa se constituyó bajo la modalidad de empresa unipersonal, el Capital 

de la empresa es actualmente de 270.000.000. 

8- Objeto social. 

La empresa se dedica a la comercialización y distribución de productos de 

consumo masivo rubro yerba mate, en carácter de distribuidor para Itapúa. 

No se han detectado o evidenciado operaciones con otras empresas que 

pertenezcan al mismo grupo. 

9- Estatutos. 

 No posee. 

10- Estructura Organizativa. 

Días de trabajo a la semana  Seis días a la semana 

Horario laboral de 07:00 hs. A 17:30  Sin horario fijo 

  
Funciones del Personal  Chofer y Ayudante 

Nro. De Personas  2 

Gerencia  El propietario 

Personal Administrativo  No tiene 

Mantenimiento  No tiene 

Seguridad  No tiene 

 

El propietario realiza todas las tareas administrativas, así como las ventas. 

Actualmente, BLFM tiene empleados, con los siguientes cargos: 

a) Tiene contabilidad tercerizada, a cargo de un Contador Público 
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Independiente. 

b) La contabilidad para el año de 2015- 2018, fue preparada por el Lic. 

Pablo Wanderer Contador Externo.  

c) La empresa no posee auditoría interna, por lo cual, este aspecto no se 

tendrá en cuenta para esta auditoría  

11- Manual de funciones. 

Por el tamaño y giro del negocio, así como la cantidad de funcionarios no posee 

manuales. 

12- Manual de procedimientos administrativo, contable y de control. 

El contador externo de la empresa cumple con asesorar a su cliente en los 

procedimientos utilizados  

13-Reglamento interno de trabajo. 

No cuenta con dicho reglamento.  

14- Investigación preliminar. 

Conocimiento general de la economía y la industria donde opera la entidad:  

14.1 Factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan al 

negocio de la entidad. 

a) Contrabando desde Argentina de productos similares a los que vende 

la empresa. 

b) Factores asociados a crisis económicas, disminución del poder 

adquisitivo por ubicarse en una zona dependiente de la agricultura (que puede afectarse 

por factores climáticos)  

c) Competencia desleal. 

Se discutió con el propietario la empresa acerca de la actividad económica 

confirmando que derivado de la actualidad económica de la región, sumado al 

contrabando fronterizo, hubo una baja en las ventas durante el presente ejercicio 

 15- Zonas de influencia comercial donde opera la entidad. 

Está compuesto por las zonas del Departamento de Itapúa. 

El inventario procede de dos empresas nacionales locales y la empresa posee un 

cliente dentro del Mercado Nacional en el Departamento de Itapúa en una radio de 100 

km. 
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16- Características importantes de la entidad, su negocio, su desempeño 

financiero y sus requerimientos para informar incluyendo cambios desde la fecha 

de la anterior auditoría. 

La empresa tiene como principales actividades la venta y distribución de 

productos de consumo masivo, en carácter de distribuidor exclusivo de la zona de 

Itapúa, de la Empresa Cooperativa Colonias Unidas, y eventualmente compra, pero no 

es significativo de la Empresa Eugen Junghanns S.A.  (La Rubia) 

 La entidad tiene como principales actividades la venta y distribución de 

productos de consumo masivo (yerberas), en carácter de distribuidor exclusivo de la 

Zona de Itapúa a minoristas y mayoristas.  

La compra de las mismas se efectúa a un solo proveedor, del cual tiene la 

distribución exclusiva en la zona de Itapúa Cooperativa Colonias Unidas. Sus ventas 

son prácticamente todas al contado, con excepciones de ventas a crédito a algunos 

clientes.  

La empresa no posee Sucursales o Agencias.  

La empresa cuenta con Auditoría Externa Impositiva desde el año 2016  

Actualmente, la empresa BLFM tiene solo un chofer y un ayudante, es 

Propietaria del Depósito y sus ventas son prácticamente todas al contado, con 

excepciones de ventas a crédito a algunos clientes.  

No se han detectado o evidenciado operaciones con otras empresas que 

pertenezcan al mismo grupo. 

Las obligaciones fiscales de la empresa son: IVA, IRACIS. Debe presentar 

adicionalmente a la Declaración jurada Mensual de IVA (Formulario 120), e IRACIS 

Anual (Form.101), y Hechauka.  

17- Desempeño Financiero. 

Tiene contabilidad tercerizada, a cargo de un contador público independiente  

18- El nivel general de competencia de la administración. 

La administración es ejercida por el propietario BLFM  

19- Objetivos y estrategias de la Gerencia  

El objetivo fundamental es brindar un buen servicio a la gente y tener un bajo 

costo fijo. 

20-Comprension de los sistemas de contabilidad y control interno  
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20.1 La identificación de áreas de contabilidad complejas incluyendo las que 

implican estimaciones contables. 

No se han identificado áreas de contabilidad complejas que impliquen 

estimaciones contables  

El análisis de la forma de cálculo y estimación contable están apegadas a lo 

establecido a las Normas Internacionales de Contabilidad y en cumplimiento a los 

requisitos establecidos en leyes tributarias. 

20.2 Las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios en esas 

políticas. 

a) Sistema Contable. 

La empresa BLFM, cuenta con Estados financieros anuales. 

b) Prácticas contables normalmente seguida por el sector. 

En la parte de inventarios se registra bajo el método pormenorizado (saldos en 

stock), propiedad, planta y equipo se registra por adquisición y se deprecia en base a 

la normativa fiscal, los proveedores son locales y se formalizan las transacciones a 

través facturas al contado, y no se realizan provisión para obligaciones laborales. 

c) Políticas Contables. 

Las principales políticas contables adoptadas por la entidad son las siguientes: 

1. Moneda de Cuenta: Los estados financieros están expresados en 

guaraníes, moneda de curso legal de la República del Paraguay. 

2. Estructura de los Estados Contables: La contabilidad es llevada 

mediante la aplicación del sistema contable y plan de cuentas exigido por la 

Administración Tributaria  

3. Activo Fijo: Los bienes del Activo Fijo se contabilizan a su costo de 

construcción o adquisición, revalúo y depreciación, según la normativa legal vigente. 

d- Manejo de los costos. 

Los costos son por adquisición de las mercaderías, y se maneja un costo unitario 

por producto.  

e- Presentación de los estados financieros. 

Los estados financieros se elaboran y se presentan ante la Dirección de la 

empresa durante el mes de marzo por parte del Contador.  
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f- Legislación contable, tributaria y legal vigente que afecten la entidad. 

La sociedad tiene obligación de cumplir con lo establecido en las Leyes 

Tributario, en lo concerniente a IVA, IRACIS y sus reglamentaciones, así como lo 

establecido en las leyes laborales, civiles, comerciales y Municipales del Paraguay  

La empresa por su constitución no está obligada a los libros societarios. 

g- Método de Ventas y Política de mercadeo  

Existe una política de Descuento establecidas por el proveedor de la empresa, 

con márgenes variables de acuerdo al monto de la compra, para que se puedan adecuar 

a cada cliente y dejar más márgenes a la empresa. 

La venta si no es autorizada debe ser de contado, la forma más común de 

cancelación es con cheque (a 30, 60 días), y el total de venta se efectúa fuera de la 

empresa. 

h- Política de inversiones  

No se tiene una política de inversiones en activo fijo, en relación al movimiento, 

el mismo es relativamente bajo.  

i- Política laboral. 

Las contrataciones, si las hubiere, las realiza el propietario. 

 j- Política de caja chica. 

No posee caja chica pero los pagos menores se realizan en efectivo, y según el 

propietario, todos los pagos son efectuados a través de cheques bancarios. 

La entidad es una empresa del tipo unipersonal, pequeña en su estructura, que ha 

ido mejorando de año a año, sin embargo, se han observado debilidades en cuanto a su 

control interno, por lo que podrían existir riesgos de auditoría, tenidos en cuenta al 

realizar la auditoría  

k- Posible cambio de énfasis sobre áreas específicas de auditoría. 

En esta auditoría no se hará énfasis en cambios relacionados a la presentación de 

informaciones adicionales a la SET, por no ser designado como agente de retención  

Está sujeto a la presentación De información financiera del ejercicio 2018 según 

la RG 49/2014 a la SET. 

l- Volumen de transacciones, que puede determinar si es más eficiente para 

el auditor apoyarse en el control interno. 

Dado el volumen de operaciones, con importes totales altos, pero en cuanto a 
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complejidad, relativamente baja, y que todo el trabajo administrativo de la empresa la 

realiza el Propietario hace que, debamos apoyarnos más en procedimientos de 

auditoría para determinar la razonabilidad de los saldos 

m- Importancia que se atribuye al control interno de toda la entidad por la 

operación exitosa del negocio. 

La empresa es consciente que los controles internos contribuyen a la operación 

exitosa del negocio no obstante es reacio a implementar medidas más efectivas de 

control, dado que es una empresa tipo unipersonal, donde no hay gran cantidad de 

funcionarios, y la implementación de controles adicionales implicarían encarecimiento 

de sus costos. 

n- Competencia y Mercado  

Condiciones potenciales que afectan al negocio de la entidad  

Este tipo de empresas se mueven con el ímpetu del Propietario, por ende, son 

muy sensibles a cambios personales, y les afectan profundamente lo siguiente  

• El mercado y la competencia.  

• Actividad cíclica o por temporada.  

• Cambios en la tecnología del producto.  

• Riesgo del negocio (por ejemplo, alta tecnología, facilidad de entrada para  

la competencia).  

• Operaciones en reducción o en expansión.  

• Condiciones adversas (por ejemplo, demanda a la baja, capacidad en  

exceso, seria competencia de precios).  

• Índices clave y estadísticas de operación.  

• Prácticas y problemas de contabilidad específicos.  

• Marco de referencia regulador.  

• Prácticas específicas o únicas (por ejemplo, relativas a contratos de trabajo,  

métodos financieros, métodos de contabilidad). 

Contrabando desde Argentina de productos similares a los que vende la empresa. 

o- Información financiera: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018, el Balance General presenta la información 

siguiente:    
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Cuadro 5. Estados financieros 

                                                                           2.017 2.018 

1 ACTIVOS    855.023.601 1.241.280.315 

101 ACTIVO CORRIENTE    624.336.451 

 1.062.728.46

0 

10101 DISPONIBILIDADES   532.017.720 971.417.841 

101010

1 Caja    39.917.254 19.392.891 

101010

2 Recaudaciones a Depositar      110.939.891 

101010

4 Bancos     492.100.466 583.573.733 

101010

4 Otros Valores     257.52.012 

         
10103 CREDITOS    2.753.207   

101030

1 Clientes      
101031

2 

Anticipo y retenciones del Impuesto a la 

Renta     2.753.207  

101032

1 Retenciones de Impuestos       

101032

2 Gastos pagados por adelantado     
       2.753.207 0 

10110 INVENTARIOS    89.565.524  91.310.619 

101100

1 Mercaderías-Productos Terminados al 5 %   89.565.524 90.853.857 

101100

2  Mercaderías gravadas por el I.V.A. al 10%     456.762 

 OTROS ACTIVOS      

 Seguros pagados a vencer      

      

10115 Créditos       

101150

3 Retenciones I.V.A.      

 I.V.A CF 5 -10 %     

         
  Total, Activo Corriente    624.336.451  

 ACTIVO NO CORRIENTE       

10210 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   230.687.150  178.551.855 

102100

1 Bienes en operación    498.817.083 506.199.072 

102100

2 Depreciación acumulada    

-

268,129.933 (327.647.217) 

         
  Total, Activo No Corriente    230.687.187 178.551.855 

  Total, de Activos    855.023.601 1.241.280.315 

2 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO       
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201 PASIVO CORRIENTE    70.513.442  375.099.237 

 Proveedores Locales.    62.785.000 368.438.600 

 IVA a pagar    0 0 

 D.G.R. impuesto a la renta    0 0 

20101 CUENTAS A PAGAR        

201010

1 Proveedores Locales      
201010

4 Acreedores Varios      
         
20110 PROVISIONES        

201100

1 Impuestos a la Renta a pagar    2.811.847 

201100

2 I.V.A a pagar    7.728.442 3.848.790 

201100

5 Aportes y Retenciones a Pagar     
         
  Total, Pasivo Corriente    70.513.442 375.099.237 

  Total, Pasivo      70.513.442 375.099.237 

203 PATRIMONIO NETO    

 

784.510.159  866.181.078 

20301 CAPITAL    270.000.000  270.000.000 

203010

3 Capital Suscripto.    270.000.000 270.000.000 

         
20302 RESERVAS    42.914.592  50.296.581 

203020

1 Reserva Legal      
203020

3 Reserva Revalúo    42.914.592 50.296.581 

         
20303 RESULTADOS     471471470471.595.567  545.884.497 

203030

1 Resultados Acumulados    422.613.275 471.884.497 

203030

2 Resultado del Ejercicio    48.982.292 74.288.930 

  Total, Patrimonio Neto    784.510.159 866.181.078 

  Total, Pasivo y Patrimonio Neto   827.424.751 1.241.280.315 
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ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS DE 2017 Y 2018. 

        2.017     2.018  

INGRESOS OPERATIVOS. 

Ventas gravadas al 10%    0  
Ventas gravadas al 5%   0  

Ventas de Servicios Gravados     490.909  

Ventas de mercaderías al 10% y 5%    7.334.864.628 7.562.890.213 

MENOS     

COSTOS OPERATIVOS.   7.079.523.789 7.237.453.014 

Costo de Mercaderías (productos o servicios vendidos)   7.079.523.789 7.237.453.014 

Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas   255.831.748 325.437.199 

Más otros ingresos        

Descuentos obtenidos     121.143 2.380.952 

Otros       
Ganancias (o pérdidas) brutas   255.952.891 327.818.151 

MENOS:        

Gastos operacionales      
Gastos de ventas      

Gastos de administración     143.773.345 185.757.611 

Otros       
Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros 112.179.546 142.060.540 

Gastos bancarios y financie    82.990   

MENOS:       

Depreciaciones del ejercicio     57.671.787 59.517.284 

Ganancias (o pérdidas) Operativas   54.424.769 82.543.256 

          

MENOS:       

Impuesto a la Renta    5.442.477 8.254.326 

        

Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir   

 

48.982.292 74.288.930 

 

RIESGOS SIGNIFICATIVOS Y RESPUESTA PLANEADA 

RIESGOS SIGNIFICATIVOS AREA CUENTAS RESPUESTA PLANEADA 

Distribución. de utilidades  Utilidades Pago de tasa por distribución 5% 

Funcionarios  Sueldos y jornales Inscripción de personal 

        

 

21- Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos analíticos para 

la evolución del riesgo: 

Se utilizaron procedimientos analíticos para realizar comparaciones de saldos de 

los estados financieros y de las razones para el periodo bajo auditoría con los 
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pronósticos y comparaciones de saldos del mayor general del año en curso con el de 

años anteriores, 

Los procedimientos analíticos se aplicaron en la etapa de planeación y de 

revisión global de la auditoría para ayudar a la comprensión del negocio e identificar 

áreas de riesgo potencial y el análisis de estado financiero trimestrales periodos bajos 

auditorios con los pronósticos 

De la utilización de los procedimientos analíticos, que incluyen la aplicación de 

tendencias y realización de evoluciones de cuentas, entre otros, concluimos que no 

existen mayores errores en las cuentas, las diferencias detectadas fueron analizadas, y 

corregidas. 

22- Riesgos e importancia relativa (materialidad) 

22.1 Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la 

identificación de áreas de auditoría importantes 

Procesos Significativos 

Ventas-Cuentas por Cobrar Riesgo de Control bajo 

Existencia Costo de Ventas Riesgo de Control bajo 

Cobranzas Riesgo de Control bajo 

Pagos Riesgo de Control bajo 

Activo Fijo Riesgo de Control bajo 

Compras-Cuentas por Pagar Riesgo de Control bajo 

Patrimonio Neto Riesgo de Control bajo 

22.2 El establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos 

de auditoría. 

(Estimado preliminar de Materialidad)  

De conformidad a los trabajos de revisión analítica, los sistemas de control 

interno y los estándares de auditoría, se ha estimado el porcentaje (%) de materialidad 

según el siguiente cuadro: (al 30/12/2018):  
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Cuadro 6 Estimación del nivel de materialidad: 

1 ACTIVO TOTAL     1.241.280.315 

2 PASIVO TOTAL     375.099.237 

3 PATRIMONIO NETO   866.181.078 

4 INGRESOS BRUTOS   7.237.453.014 

5 TOTAL, DE GASTOS   245.274.895 

6 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS    82.543.256 

 SUMATORIA DE LAS 6 VARIABLES   10.047.831.795 

 MONTO PROMEDIO DE LAS 6 VARIABLES   1.674.638.633 

 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA PARA EMITIR: 

 UN DICTAMEN CALIFICADO (3 %)   50.239.159 

 

UN DICTAMEN ADVERSO O ABSTENCION DE OPINION (40 

%) 669.855.453 

 

PARA INFORMAR COMO PUNTO DE CONTROL INTERNO 

(0,5%) 8.373.193 

   NIVEL DE PRECISIÓN   728.467.805 

 

23-El efecto de la tecnología de información sobre la auditoría 

El uso de la tecnología de la información en la empresa no representa un riesgo 

importante para la auditoría ya que, con las pruebas sustantivas, se detectaron posibles 

inconsistencias entre la documentación y los reportes.  

24- La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia 

de periodos pasados, o de fraude. 

De la utilización de los procedimientos analíticos, que incluyen la aplicación de 

tendencias y realización de evoluciones de cuentas, entre otros, concluimos que no 

existen mayores errores en las cuentas, las diferencias detectadas fueron 

comunicadas en el Informe de control interno presentado ante la administración de la 

empresa antes del cierre del ejercicio  

Se considera que el riesgo de auditoría es bajo, considerando que la empresa 

compra de un proveedor que tiene controles sustantivos de control interno y por parte 

del estado. 

25- La identificación de áreas de contabilidad complejas incluyendo las que 

implican estimaciones contables. 

No se han identificado áreas de contabilidad complejas que impliquen 

estimaciones contables.  
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26- Equipo de trabajo y carga horario estimada. 

a) Personal asignado a la auditoría. 

Por Parte de la Firma Auditora: 

- Socio encargado del Servicio: Lic. Carolina C. Bogado 

- Socio de revisión pre emisión: Lic. Carolina C. Bogado 

- Supervisor de Auditoría: Lic. Oswaldo M. Eisenkölbl  

- Asistentes: Gustavo Giménez  

Por Parte de BLFM: 

- Representante Legal/Propietario:  Sr. B L F M   

- Contador: Lic. Pablo Wanderer  

- Encargado Administrativo: El Propietario   

b) El involucramiento de expertos. 

- Especialistas: Lic. Hardy Junghanns (IVA– Hechauka)  

27- Presupuesto de tiempo y cronograma de actividades. 

El tiempo estimado para la realización del trabajo fue de 5 Semanas o 25 días 

hábiles aproximadamente, dentro del horario establecido en la empresa para los 

trabajos de campo, con un total de 180 horas; sujeto a la provisión de documentos. 

(Del 01/12/2018 al 30/04/2019- 05/05/2019). 

La fecha de culminación del examen y los trabajos de campo se previo para el 

mes de abril 2019. Se destinaron un total de 120 horas para el trabajo de campo e 

investigación, y 60 horas para la preparación, el análisis de los hallazgos, la confección 

y redacción del informe. 

1- Cronograma de actividades: responsables y calendario  

Actividad Personal Tiempo en 

Horas Totales 

Vistas Preliminares Socio encargado –  10 horas 

Memorando de 

Planeación 

Socio encargado – Supervisor  12 horas 

Programas de Auditorías Socio encargado – Supervisor  10 horas 

Ejecución de la Auditoría Supervisor – Asistentes 

Socio Encargado 

138 horas 

Informe Socio Encargado 40 horas 

Visita Final Socio Encargado- Supervisor  6 horas 

TOTAL   180 horas 
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28 - Informes Requeridos y Fechas de Entrega. 

Se previo la entrega del informe final, y de Recomendaciones sobre Aspectos 

tributarios al Propietario para el mes de abril- mayo de 2019 (sujeto a la provisión de 

los estados financieros) (Estimado) 

 Como resultado del trabajo presentamos los siguientes informes: 

1. Dictamen o Informe Impositivo de los Auditores Independientes al 31 

de diciembre de 2018, contiene lo que se describe a continuación:    

1. Dictamen del Auditor. 

2. Estados financieros básicos: 

• Estado de Situación General; 

• Estado de Resultados;   

• Estado de Flujos de Efectivo. 

• Estado de Variación Patrimonial  

• Notas Relativas a los Estados Financieros 

2. El Informe sobre Recomendaciones de Aspectos Tributarios  

       1. Carta de Presentación. 

       2. Observaciones y Recomendaciones. 

3. Informe sobre el resultado de la evaluación del Control Interno y 

Aspectos Contables y Legales (Incluye los hechos circunstancias más significativas 

detectados durante la realización de la auditoría, identificación de problemas, y 

recomendaciones para mejorar el sistema de control interno y los procedimientos 

administrativos contables). contendrá lo siguiente: 

       1. Carta de Presentación. 

       2. Observaciones y Recomendaciones.  

Las fechas claves para la presentación de los informes son las siguientes: 

   Informes                                                                                    Fecha Tope para 

Entrega  

Informe Sobre Estados Financieros (Informe impositivo)              Mayo de 2.019 

Informe sobre recomendaciones de aspectos impositivos                Mayo de 2.019 

Informe Sobre Control Interno                                                          Marzo de 2.019 
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29- Actividades preliminares, y las demás conforme a lo establecido en las 

nías y otras normas reguladoras. 

1. Documentación base para selección de la muestra 

Al inicio de la Auditoría se solicitó a la Administración los Estados Financieros 

(Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, estado de Variación 

patrimonial y Notas y cuadros complementarios a los Estados Contables) al 

31/12/2017 y al 31/12/2.018, Estatutos Sociales de la entidad, actas, y otros 

documentos que se requieran para llevar adelante el trabajo.  

2. Entrevista con la administración: 

Se mantuvieron entrevistas con el Propietario y con el Contador de la empresa, 

para obtener información financiera-contable sujeta de examen, y relevar datos 

importantes para la auditoría, y coordinar visitas y ajustar detalles de la auditoría.  

3. Procedimientos para el Examen 

- Evaluación del Control Interno: 

Se evaluaron las áreas administrativas a los efectos de determinar si los controles 

vigentes existían y estaban operando efectivamente. De la eficiencia de tales controles, 

depende la naturaleza, alcance y oportunidad a ser determinados por el encargado del 

trabajo. 

Para la evaluación del Control Interno se realizaron cuestionarios de control 

interno atendiendo a los Componentes del COSO, a informaciones generales y al área 

impositiva.  

Como resultado se entregó a la Gerencia un informe de Control Interno con las 

observaciones efectuadas tanto a nivel entidad como a nivel impositivo. 

- Programas de trabajo 

Se confeccionaron los programas adecuados, se habilitaron hojas llaves para los 

rubros a analizar, se dejo evidencia en los programas y en los papeles de trabajo del 

resultado obtenido durante el examen y de las informaciones o situaciones observadas, 

y de la persona que realizó el trabajo. 

- Procedimientos analíticos Preliminares: 

a) Información comparable de años anteriores, se ha hecho una solicitud 

a la gerencia con la finalidad de obtener los estados financieros del ejercicio, para 
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realizar la comparación de con años anteriores, y observar cómo ha sido el 

comportamiento económico y financiero de la entidad. 

b) Los presupuestos y pronósticos financieros de la empresa, se ha hecho 

una solicitud de presupuestos y pronósticos elaborados, para conocer el futuro de la 

entidad 

c) y ver como está planteada la evolución. 

d) La información no financiera, se ha solicitado información a la 

Gerencia Comercial de aspectos no financiera sobre volúmenes de ventas y se ha 

consultado si existen análisis financieros de control. 

 El objetivo fue el de obtener evidencias sustantivas utilizando procedimientos 

analíticos planeados e identificar prácticas que pudieran acarrear riesgos de errores o 

irregularidades. Las revisiones consistieron en:  

- Cálculos 

- Comparaciones 

- Análisis de Cuentas y aplicación de índices financieros 

 - Inspecciones, indagaciones, observaciones, etc. 

- Pruebas sustantivas:  

Las pruebas sustantivas de saldos se orientan a que: 

a) Los ingresos no están sobrevaluados. 

b) Las cuentas a cobrar no están sobrevaluadas. 

c) Los pasivos no están subvaluados. 

d) Las previsiones constituidas son suficientes. 

e) La normativa legal vigente es cumplida 

  Se busco evidencia competente y suficiente con respecto a la 

integridad, exactitud, validez y cumplimiento de las normas contables vigentes, y/o de 

las disposiciones y normativas legales para el sector, en su caso, con relación a las 

operaciones reflejadas en los estados financieros del ente.  

  Se realizaron muestreos en las áreas críticas como inventarios y 

disponibilidades, así como también en clientes con la finalidad de sustentar las cifras 

presentadas en los estados financieros.  Entre otras, las pruebas serán:  

• Arqueos de Caja  
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• Análisis de los saldos por documentaciones de respaldo 

• Revisión de las conciliaciones bancarias 

• Análisis del Activo Fijo 

• Pagos y Cobros Posteriores 

• Otros 

Confirmación de saldos o Circularización de Saldos: 

Sobre la base de los resultados obtenidos de los puntos anteriores y previa 

coordinación con el Supervisor, se seleccionaron las operaciones a ser examinadas en 

forma aleatoria. 

 Los Requerimientos mínimos para el examen fueron: 

• Programa de Trabajo (preparados por el auditor) 

• Cuestionarios de evaluación del control interno por rubro 

• Hojas llaves y sumarias por rubro y cuentas  

30- Visitas de auditoría  

1. Preliminar o interina.  

La visita preliminar fue prevista para el día 13 de diciembre de 2.018, durante la 

cual se recabaron los datos solicitados en el pedido de documentación y estados 

financieros al 30/11/2018, y se mantuvo una entrevista con el propietario, para 

coordinar visitas y ajustar detalles de la auditoría.  

Las reuniones para discutir la naturaleza, extensión y oportunidad del trabajo de 

auditoría se realizaron al inicio de los trabajos, y las que se necesiten, se coordinaron 

con la administración. Se mantuvieron correos vía e-mail para solicitar mayor detalle 

o informaciones. 

2. Intermedias como de inventarios, circularización y arqueos. 

Las visitas fueron coordinadas con el propietario de la empresa, durante los 

meses de diciembre de 2018 a abril-mayo 2019. 

Para la fecha de realización del inventario final, se coordinó con los responsables 

para fijar la fecha y participar del mismo, en ese mismo día se realizó  el arqueo de 

caja.  

  Se enviaron las circularizaciones de saldo en el mes de febrero de 2019 

a: Bancos, Proveedores y Clientes, seleccionados de acuerdo a una muestra y de 
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acuerdo a los procedimientos establecidos en la RG 93/16 de la SET.  

3. Final o de terminación del trabajo de auditoría. 

La visita final para culminación del trabajo de campo se coordinó con el 

contador, una vez terminados los estados financieros de la empresa, para marzo-abril 

del 2.019 

Se considera una visita posterior. 

Para ajustes finales o informes previos a la emisión del informe final  

Las comunicaciones o informes previstos se realizaron de acuerdo a la provisión 

de información por parte de la empresa, y de acuerdo al calendario fijado para la 

entrega de informes, en oportunidad de la misma se discutieron con la administración 

asuntos relacionados a los informes entregados. 

4. Reuniones con el equipo de trabajo  

Se hicieron reuniones con los miembros del equipo luego de cada visita a la 

empresa, para coordinar las instrucciones e interiorizarnos acerca del avance de los 

trabajos  

Las revisiones del socio del trabajo se realizaron en la empresa y fuera de ella 

31- Fecha de reuniones y de discusión de los informes 

1. De la planeación estratégica global y detallada, al culminar el 

programa de auditoría se analizaron resultados (diciembre 2018) 

2. Memorando de deficiencias y recomendaciones de control interno, 

en visita posterior a la evaluación de las operaciones de la muestra (marzo 2019) 

3. Carta a la gerencia sobre diferencias encontradas en la etapa final 

de la auditoría, una vez finalizados los controles y el trabajo de campo (abril-

mayo/2019). 

Conclusiones de la visita Preliminar                             

Para planear el Trabajo  

Discutir y Revisar el Memorando de Control 

Interno 

 

Discutir el Informe Final  Abril Mayo del 2019 
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• Observación 

1. Cualquier otro examen distinto a lo indicado en este planeamiento, se 

solicitara por escrito a la supervisión y/o dirección. 

2. Las comunicaciones a las entidades ser efectuaron a través de notas internas 

y numeradas correlativamente La supervisión y/o dirección deberá tomar 

conocimiento de las mismas. 

 

Plan de Auditoría Aprobado                                           Fecha: 01/12/2018 

Modificaciones al Plan                                                       28/12/2018 – /2019 

Socio Encargado del Servicio: Oswaldo Martin Eisenkölbl Closs  

 

En relación al segundo objetivo específico  

Este listado se remitió al contador, en los puntos marcados con NO significa que estos 

datos no fueron obtenidos en su momento. 

1. Listado de Requerimientos Inicial de Auditoría 

Se ha procedido a solicitar a la empresa los requerimientos iniciales de AEI, el 

mismo propietario solicita remitir directamente al contador outsourcing, para que se 

cumpla con el requerimiento. 

- Estados Financieros completos, cuadros de depreciación y revalúo y notas al 

30/09/2019 en archivos Excel e impresos.   (NO) 

- Registros de Libro Mayor General y Asientos Contables de Enero a septiembre de 

2019 (NO) 

- Registros de libros de IVA Compras y ventas correspondientes al ejercicio 2.019 

(archivos Excel) (SI) 

- Información adicional relacionada a los Estados Contables de los meses de enero 

a septiembre de 2019 (NO) 

- Rubro: Disponibilidades 

- Resumen recaudaciones (caja y valores) y arqueos de caja (impresas y formato 

digital), (NO) 

- Conciliaciones Bancarias (Planillas de Conciliación Bancaria, Extractos 

Bancarios) (NO) 
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- Rubro: Créditos (Corriente y no Corriente) 

- Inventario de Clientes detallado y conciliaciones al 30/09/2019. (NO) 

- Inventario de morosidad de la cartera de clientes al 30/09/2019 o fecha anterior 

(planilla Excel) (NO) 

- Rubro: Inventario  

- Inventario detallado de Bienes de Cambio al 30/09/2019.  (NO) 

- Planilla de Costeo de los Bienes de Cambio que utiliza la Contabilidad.   (NO) 

- Rubro: Propiedad, Planta y Equipo  

- Inventario detallado de la Propiedad, Planta y equipo al 30/09/2019. (NO) 

- Altas y bajas del periodo (NO) 

- Rubro: Cuentas a Pagar 

- Inventario detallado de proveedores y conciliaciones al 30/09/2019. (NO) 

- Detalle de préstamos contraídos con sus intereses/planilla de devengamiento (NO) 

- Otros 

- Planillas de devengamiento de seguros pagados vigentes al 30/09/2019 (formato 

Excel) (NO) 

- Copias de Pólizas de seguros contratadas (copias) de mercaderías, vehículos, etc. 

Del ejercicio 2019 (NO) de cada cuenta de gastos utilizada   

- Listado de identificación de los 5 principales clientes y proveedores (Nombre, 

RUC e importe total de ventas y compras del ejercicio 2019) (planilla Excel) (SI) 

- Declaraciones juradas de I.V.A. y comprobantes de pagos a la SET 

correspondientes al ejercicio 2018, pagos de anticipos del Impuesto a la renta 

ejercicio 2018 y pagos de impuestos sobre distribución de utilidades, 

comprobantes de pagos de retenciones 2018 (impresas y formato digital) de existir 

(SI) 

- Certificado de Cumplimiento Tributario, Constancia de RUC, y bajas y altas de 

timbrados a la fecha (impresas y formato digital) (SI) 

- Extracto de cuenta y visión general del contribuyente a la fecha (SET) (impresas 

y formato digital) (SI) 

- Copia de Patente comercial, primer y segundo semestre del año 2.019 (SI) 

- Copia de Convenios/ contratos de la empresa con terceros (profesionales 

contratados, proveedores, etc.)  (NO)  
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- Copia de la nómina del plantel de funcionarios (permanentes y contratados), 

incluyendo datos completos, cargo y funciones de cada uno, e importes de salarios 

fijos y variables (NO) 

- Juicios pendientes a favor o en contra de la empresa (si los hubiere) (NO) 

- Comprobantes de Gastos e Ingresos del ejercicio auditado y del ejercicio anterior 

en caso de ser necesario (SI) 

- Acceso al sistema contable/ de la empresa para realización de consultas (NO) 

Observación: 

Para la realización del inventario de cierre de ejercicio, se solicitó coordinar con 

tiempo la fecha de realización del mismo. 

 

La AEI analiza el cumplimiento por parte de Contador de la empresa a los 

requerimientos iniciales solicitados y que la Contabilidad outsourcing (tercerizada) por 

su servicio a otros clientes, se dedica a cumplir con los requerimientos de la 

administración tributaria y se evidencia que la contabilidad no es una herramienta 

utilizada por el cliente para la toma de decisiones. 

   Con el desarrollo de la AEI se llega a emitir un informe sobre aspectos 

tributarios expuesto a continuación. 
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Se recibió del Contador los siguientes Estados Financieros: 

Cuadro 7. Estados Financieros recibidos del contador 

BALANCE GENERAL  

        

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2- EJERCICIO FISCAL 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y 
APELLIDOS 

IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA 

B L FM 844000 - 8 01-01-18 31-12-18 

  

3- IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR 

APELLIDOS/NOMBRES 
APELLIDOS/ 

NOMBRES 

IDENTIFICADO

R RUC 

APELLIDOS/ 

NOMBRES 
IDENTIFICADOR RUC 

  Wanderer. Pablo 833587-7 

Oswaldo 
Martin 

Eisenkölbl 
Closs 

1072899 - 6+G227 

        

  2018 2017 

1 ACTIVO 1.241.280.315 855.023.601 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 1.062.728.460 624.336.451 

1.01.01 DISPONIBILIDADES  971.417.841 532.017.720 

1.01.01.01 RECAUDACIONES A DEPOSITAR 110.939.891 0 

1.01.01.02 CAJA 19.392.205 39.917.254 

1.01.01.03 VALORES A COBRAR   257.512.012 0 

1.01.01.04 BANCOS 583.573.733 492.100.466 

1.01.03 CRÉDITOS  0 2.753.207 

1.01.03.05 CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0 2.753.207 

1.01.03.05.0
1 

ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA  0 2.753.207 

       

1.01.04 INVENTARIOS  91.310.619 89.565.524 

1.01.04.01 MERCADERÍAS  91.310.619 89.565.524 

1.01.04.01.0
1 

MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% 456.762 0 

1.01.04.01.0
2 

MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5% 90.853.857 89.565.524 

       

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 178.551.855 230.687.150 

1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  178.551.855 230.687.150 

1.02.04.01 INMUEBLES     

1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 506.199.072 498.817.083 

1.02.04.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -327.647.217 -268.129.933 

       

       

2 PASIVO  375.099.237 70.513.442 

2.01 PASIVO CORRIENTE 375.099.237 70.513.442 

2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES 368.438.600 62.785.000 

2.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES 368.438.600 62.785.000 

       

2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6.660.637 7.728.442 

2.01.03.01 DEUDAS FISCALES CORRIENTES 6.660.637 7.728.442 
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2.01.03.01.0
1 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2.811.847 0 

2.01.03.01.0
2 

IVA A PAGAR 3.848.790 7.728.442 

       

 
  

     

       

3 PATRIMONIO NETO 866.181.078 784.510.159 

3.01 CAPITAL 270.000.000 270.000.000 

3.01.01 CAPITAL INTEGRADO 270.000.000 270.000.000 

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 270.000.000 270.000.000 

3.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRAR     

           

3.02 RESERVAS 50.296.581 42.914.592 

3.02.01 RESERVA LEGAL     

3.02.02 RESERVA DE REVALÚO 50.296.581 42.914.592 

3.02.02.01 RESERVA DE REVALÚO FISCAL 50.296.581 42.914.592 

3.02.02.02 RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO 0 0 

3.02.03 OTRAS RESERVAS 0 0 

       

3.03 RESULTADOS 545.884.497 471.595.567 

3.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 471.595.567 422.613.275 

3.03.02 RESULTADO DEL EJERCICIO 74.288.930 48.982.292 

        

 Prof. Lic. Pablo Wanderer.                                                   BLFM   

 RUC: 833587 - 7   

RUC: 844000-
8   

 CONTADOR   

PROPIETARI
O   
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ESTADO DE RESULTADOS 

         

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2 - EJERCICIO FISCAL 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y 
APELLIDOS 

IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA 

B L F M 844000 - 8 01/01/2018 31/12/2018 

  

3 - IDENTIFICACIÓN 
DEL 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR 

APELLIDOS/NOMBRE
S 

APELLIDOS/ 
NOMBRES 

IDENTIFICAD
OR RUC 

APELLIDOS/ 
NOMBRES 

IDENTIFICADOR RUC 

  Wanderer. Pablo 833587-7 
Oswaldo Martín 
Eisenkölbl Closs  

1072899 - 6 

  

  2018 2017 

4 INGRESOS OPERATIVOS   
7.335.355.53

7 

4.01 VENTAS DE MERCADERÍAS 7.562.890.213 
7.335.355.53

7 

4.01.01 VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA 7.562.890.213 
7.334.864.62

8 

4.09 VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS 0 490.909 

       

  MENOS:     

5 COSTOS OPERATIVOS  7.237.453.014 
7.079.523.78

9 

5.01 COSTO DE MERCADERÍAS  7.237.453.014 
7.079.523.78

9 

5.01.01 COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA 7.237.453.014 
7.079.523.78

9 

6 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS -7.237.453.014 255.831.748 

       

8 OTROS INGRESOS 2.380.952 121.143 

8.01 INTERESES GANADOS 0 0 

8.02 COMISIONES COBRADAS 0 0 

8.03 DESCUENTOS OBTENIDOS 2.380.952 121.143 

9 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES -7.235.072.062 255.952.891 

       

  MENOS:      

11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 185.757.611 143.773.345 

11.02 REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR  84.999.997 60.000.000 

11.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN     

11.04 HONORARIOS PROFESIONALES  7.036.362 10.681.823 

11.08 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91.839.435 67.534.944 

11.09 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 0 3.154.545 

11.10 SEGUROS PAGADOS 0 529.308 

11.11 ÚTILES DE OFICINA 1.881.817 1.872.725 

       

12 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS   -7.420.829.673 112.179.546 

       

  MENOS:     

13 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  0 82.990 

13.01 
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y 
FINANCIERAS 

0 82.990 
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  MENOS:     

15 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS 59.517.284 57.671.787 

15.01 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO  59.517.284 57.671.787 

             

16 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS -7.480.346.957 54.424.769 

       

18 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -7.480.346.957 54.424.769 

       

19 IMPUESTO A LA RENTA 8.254.326 5.442.477 

       

20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO 

-
7.488.601.28

3 
48.982.292 

         

         

 Prof. Lic. Pablo Wanderer.                                                  B L F M    

 RUC: 833587 - 7   RUC: 844000-8   

 CONTADOR   

PROPIETA
RIO   

 

En relación al tercer objetivo específico  

A   continuación, se presenta el Informe de Recomendaciones de Aspectos 

tributarios, a partir del análisis de los estados financieros y los datos obtenidos de la 

revisión del control interno y las obligaciones tributarias:  

1. Informe Sobre Recomendaciones de Aspecto Tributario  

Carta de Presentación  

Con relación a la auditoría de los estados financieros de la empresa unipersonal 

B L F M al 31 de diciembre de 2018, se ha efectuado una evaluación de la estructura 

de control interno vigente en la entidad a fin de determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de nuestras pruebas y no para emitir una opinión sobre tales controles 

internos. 

La administración de la Entidad es la responsable por el diseño y operación del 

sistema de control interno contable. A ese fin, la administración realiza estimaciones 

y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de 

control y los costos vinculados. El objetivo del sistema de control interno contable es 

proporcionar a la dirección de la Entidad una razonable, pero no absoluta, seguridad 

de que los activos están protegidos contra pérdidas por uso o disposición indebida y 

que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados 
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financieros de acuerdo con normas contables vigentes en Paraguay. 

Por las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, 

es posible que existan errores e irregularidades no detectados oportunamente. 

Asimismo, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia ejercicios futuros 

está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en 

las condiciones y que el grado de su cumplimiento se deteriore. Nuestro estudio y 

evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no 

necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el 

sistema de control relacionado con los aspectos impositivos; consecuentemente, no 

expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de la Entidad, 

tomado en su conjunto. 

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos observado 

ciertas debilidades que adjuntamos acompañadas de nuestras recomendaciones 

tendientes a mejorar o aminorar el impacto a futuro, sobre el sistema de control interno 

contable, las cuales se refieren exclusivamente a los aspectos impositivos revisados de 

acuerdo a los requerimientos de la Administración Tributaria. Dichas 

recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un examen específico 

podría revelar, solo incluyen aquellas áreas que requieren, a nuestro juicio, 

mejoramiento potencial y que llamaron nuestra atención durante nuestro trabajo. 

Las recomendaciones incluidas en el presente informe fueron discutidas con los 

responsables de la administración y el contador, cuyos comentarios se incluyen en la 

sección referida a “Comentarios del Cliente” 

Debido al carácter de recomendaciones de este informe su utilización está 

limitada a la administración de la Entidad y a la Subsecretaria de Estado de Tributación 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay, de conformidad 

al Art. 33 de la Ley N°2421/04 y no debe ser utilizado para otros fines.  

Atentamente, 

Informe sobre recomendaciones de aspectos tributarios 

BLFM, es una empresa unipersonal, inscripta en el RUC desde el 03/01/1990, 

situada en la ciudad de Hohenau, Itapúa. 

Se dedica mayormente a la comercialización de productos de yerba mate y 

algunos productos agropecuarios. 
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Las siguientes son las Obligaciones ante la SET al 31/12/2018:      

     Cuadro 8. Obligaciones ante la SET al 31/12/2018: 

 

Código Descripción 

111 IRACIS General 

135 IRAGRO REG.PCR/MCR 

161 ANTICIPO IRACIS 

211 IVA General 

911 COMPRAS 

921 VENTAS 

947 AUD.IMP. 

948 EST.FINANC. 

 

 

1.1 Documentos Contables 

Cuadro 9. Documentos contables  

 
Libros 

Sistema de  

Registro 

N° de 

Hojas 

Rubric 
adas 

 

Fecha de 

Rubrica 

Ultimo Folio 

Utilizado 

Ultimo 

Periodo 

Fiscal 
Registrado 

 
Observaciones 

 

 

Inventario 

 

 
X 

 

 
100 

 

 
2009 

 

 
030 

 

 
2018 

Los rubros que componen se 

consignan de manera sintética la 

composición surge de otros registros 

auxiliares. 

Fecha de últimos balance y Estado de 

resultados transcriptos: 31/12/2018 

Las hojas del Libro Inventario están 

rubricadas por el Juzgado de Paz de 

Hohenau. 

Diario X 200 16/02/2017 22 2018 Los asientos se registran en forma 
sintética. Se utilizan 
hojas continuas para este libro. 

Caja -
-
- 

---   --- No se utilizan libros auxiliares 

 

 
Mayor 

 
 

X 

 
 

100 

 
 

03/12/2014 

 
 

90 

 
 

2018 

Los saldos de las cuentas del 

Libro Mayor coinciden con los 

estados contables auditados. 

El Asiento de cierre de cuentas de 

resultados coincide con los estados 

contables auditados 
Las hojas del Libro Mayor están 
rubricadas por el 
Juzgado de Paz de Hohenau 

 
IVA Compras 

 
X 

 
200 

 
16/02/2017 

 
037 

 
2018 

El Libro IVA compras se 

encuentra realizado hasta el 

31/12/2018. 
El libro IVA Compras de 

transacciones del IRAGRO no 
se encuentra rubricado (no obligado). 

 
IVA Ventas 

 
X 

 
200 

 
16/02/2017 

 
153 

 
2018 

El Libro IVA Ventas se 

encuentra realizado hasta el 

31/12/2018. 
El libro IVA Ventas de transacciones 
del IRAGRO no 
se encuentra rubricado (no obligado) 

Estados 

Contables 
X     Los saldos de las cuentas del 

Libro Mayor coinciden con los 

estados contables auditados. 

Cuadro de 

Revalúo y 

Depreciación 
del Activo Fijo* 

 
X 

     

El cuadro es realizado conforme al 

formato requerido en el anexo de la 

Resolución N°94/2016 
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Registros 
Societarios 

      

Actas de 

Asamblea 
-- --- --- --- --- No es exigencia para este tipo 

de entidad (empresa 

Unipersonal) 

Actas del 

Directorio 
--- --- --- --- --- No es exigencia para el tipo de 

entidad. 

Registros de 

Acciones 
--- --- --- --- --- No es exigencia para el tipo de 

entidad. 

Registros 
Laborales 

      

Empleados y 

Obreros 

-- --- --- ---   

 

La empresa no posee empleados 

dependientes. 
Sueldos y 

Jornales 

--- --- --- ---  

Vacaciones 

Anuales 

--- --- --- ---  

Sistema de registro: 

Medios Computarizados = X Forma Manual = M 

* El Cuadro de Revalúo y depreciación del Activo Fijo fue preparado por la 

empresa BLF M a los efectos de cumplir con la Resolución General N° 94/2016. La 

preparación del mismo es responsabilidad de la entidad. Nuestro trabajo consistió 

exclusivamente en informar dicho cuadro en el presente informe y en realizar 

procedimientos algebraicos sobre el mismo. Las cifras de dicho cuadro son utilizadas 

exclusivamente para la determinación de la renta neta imponible y no representa 

necesariamente la medición de los activos fijos/bienes de uso de acuerdo con las 

políticas contables de la compañía. 

1.2 Datos de los mayores cinco proveedores 

El cuadro adjunto sobre los mayores cinco proveedores ha sido elaborado según 

criterios definidos por B L F M a los efectos de su revelación en el presente informe. 

La exactitud de la información mencionada es responsabilidad de B L F M, 

Nuestro trabajo se limitó exclusivamente a informar los mencionados datos 

preparados por el cliente. 

 

Cuadro 10. Mayores proveedores  

Nombre y Apellidos / Razón Social RUC 

COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A.I.L. 80017198 

EUGEN JUNGHANNS TISCHLER S.A. 80068357 

EITEL WESSELY 3483769 

WIARA S.A. 80099550 

DM S.R.L. 80029678 
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1.3 Datos de los mayores cinco clientes 

El cuadro adjunto sobre los mayores cinco clientes ha sido elaborado según 

criterios definidos por BLFM a los efectos de su revelación en el presente informe. 

La exactitud de la información mencionada es responsabilidad de B L FM. 

Nuestro trabajo se limitó exclusivamente a informar los mencionados datos preparados 

por el cliente. 

 

Cuadro 11. Mayores 5 clientes. 

Nombre y Apellidos / Razón Social RUC 

Supermercado Beto 3211402-8 

Supermercado 7 de agosto SA 80072171-
3 

Comercial Luis Carlos 1379332-2 

ADM Paraguay SRL 4612502-7 

Distribuidora Beto 80022234-
2 

 

1.4 Describir el Criterio Utilizado para Definir la Materialidad. 

Materialidad  

La materialidad global aplicada sobre los estados financieros auditados de B L 

F M al 31 de diciembre de 2018 y sobre los cuales emitimos un informe sin salvedades 

con fecha 10 de Julio ha sido la siguiente: 

Según las Normas de Auditoría, la evaluación de qué es de importancia relativa 

es un asunto de juicio profesional, y el objetivo de una auditoría de estados financieros 

es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre dichos estados. Por tanto, 

tomamos como referencia, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nro. 

93/2016, el trabajo presentado por la Presidencia de la Comisión Técnica 

Interamericana de Normas y Prácticas de Auditoría, aprobada por la Asociación 

Interamericana de contabilidad en la XXVIII Conferencia Interamericana de 

Contabilidad. México 2009, “Materialidad Importancia Relativa en Auditoría. 

Precisiones necesarias en el Dictamen de Auditoría y en el concepto de materialidad” 

El importe así establecido es un valor equivalente al 3 % sobre el valor promedio 

obtenido de la suma del Activo total, Pasivo Total, Patrimonio Neto, Ingresos Brutos, 

Gastos totales y Utilidad antes de Impuestos al cierre del ejercicio para el informe 
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final, en tanto que, errores, omisiones y exposiciones indebidas que superen por cada 

caso este factor sean objeto de observación en el informe final (informe calificado) 

Para BLFM, la materialidad fue establecida en: G. 88.065.015, que corresponde 

al 3% del cálculo citado más arriba, al 31/12/2018 (G. 2.935.517.160). 

 

Cuadro 12. Nivel de materialidad  

ESTIMACION DEL NIVEL DE MATERIALIDAD: 

2.018 

1 ACTIVO TOTAL 1.241.280.315 

2 PASIVO TOTAL 375.099.237 

3 PATRIMONIO NETO 866.181.078 

\ 

4 INGRESOS BRUTOS 7.565.271.165 

5 TOTAL DE GASTOS 7.482.727.909 

6 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS   82.543.256 

SUMATORIA DE LAS 6 VARIABLES 17.613.102.960 

MONTO PROMEDIO DE LAS 6 VARIABLES 

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA PARA EMITIR: 

UN DICTAMEN CALIFICADO (3 %) 

UN DICTAMEN ADVERSO O ABSTENCION DE OPINION ( 40 %) 

PARA INFORMAR COMO PUNTO DE CONTROL INTERNO (0,5%) 

 NIVEL DE PRECISIÓN  

 

1.5 Las Declaraciones Juradas consideras a los efectos de nuestro 

trabajo han Sido las Siguientes: 

Cuadro 13. IRACIS 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

Fecha de 

Presentación 
Tipo de Declaración Jurada 

2018 101 12/04/2019 Original 

 

Cuadro 14. IRAGRO 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

Fecha de 

Presentación 
Tipo de Declaración Jurada 

2018 113 12/04/2019 Original 

 

88.065.515 

14.677.586 

1.174.206.864 

88.065.515 

2.935.517.160 
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Cuadro 15. Impuesto al valor agregado  

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

Fecha de 

Presentación 

 

Tipo de Declaración Jurada 

01-2018 120 12/02/2018 Original 

08-2018 120 12/09/2018 Original 

10-2018 120 09/11/2018 Original 

12-2018 120 27/03/2019 Rectificativa 

 

Cuadro 16. Retenciones computables  

 

N° de 

Formulario 

Periodo 

Fiscal 

Fecha de 

Retención 
Monto G. 

120 01-2018 01-2018 163.306 

120 08-2018 08-2018 200.116 

120 10-2018 10-2018 212.812 

120 12-2018 12-2018 210.701 

 

Cuadro 17. Retenciones efectuadas a terceros  

 

N° de 

Formulario 

Periodo 

Fiscal 

Fecha de 

Retención 
Monto G. 

* * * * 

La empresa no es agente de Retención 

 

1.6 Impuesto a la Renta 

 La preparación de las declaraciones juradas del impuesto a la renta (IRACIS e 

IRAGRO), como así también los respaldos que sustentan la preparación de las mismas 

son de responsabilidad de la administración de B L F M. Nuestra responsabilidad se 

limita a informar aquellas diferencias que, sobre la base de la muestra de declaraciones 

juradas informadas en el párrafo 1.5 y considerando la materialidad informada en el 

párrafo 1.4: 

• excedieron materialmente nuestra planificación de la auditoría de los estados 

financieros de B L F M al 31 de diciembre de 2018 y 

• no han tenido relación con aspectos interpretativos de la ley 

Sobre la base del trabajo realizado no tenemos excepciones que informar. 
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Cuadro 18. Liquidación de impuestos  

Liquidación del 

Impuesto 

 

Exoneraciones 

Diferencia encontrada en auditoría 

Conceptos 
Según 

Balance 
Según 

Auditoría 
Diferencia 

Periodo Fiscal: 
2018 

Régimen 
Legal: -- 

Renta Neta 

Imponible 
82.543.256 82.543.256 

 

-- 

N° de Formulario: 

101 

Porcentaje: --- 

N° de Orden: 
10100913953 

Porcentaje: --- Impuesto 8.254.326 8.254.326 -- 

 

Periodo Fiscal: 

2018 

 

Régimen 

Legal: -- 

Renta Neta 

Imponible 
230.753.749 230.753.749 

 

-- 

N° de Formulario: 

113 

Porcentaje: ---     

N° de Orden: 
11300159589 

Porcentaje: --- Impuesto 23.075.375 23.075.375 -- 

 
Detalle de diferencias existentes en los datos del Balance Impositivo y/o Declaraciones Juradas con respecto al 
informe de auditoría 

 

Cuenta o 

Concepto 

Monto según 

balance 

y/o Declaración 

juradas 

Monto 

según 

Auditoría 

 

Diferencia 

 

Opinión del 

Auditor 

* * * * * 

No existen diferencias significativas en los datos del Balance Impositivo y/o Declaraciones Juradas 

 

1.7 Impuesto al Valor Agregado 

La preparación de las declaraciones juradas del impuesto al Valor Agregado 

(IVA), como así también los respaldos que sustentan la preparación de las mismas son 

de responsabilidad de la empresa B L F M. Nuestra responsabilidad se limita a 

informar aquellas diferencias que, sobre la base de la muestra de declaraciones juradas 

informadas el párrafo 1.5 y considerando la materialidad informada en el párrafo 1.4: 

• excedieron materialmente nuestra planificación de la auditoría de los estados 

financieros de B L F M al 31 de diciembre de 2018 y 

• no han tenido relación con aspectos interpretativos de la ley 

Sobre la base del trabajo realizado no tenemos excepciones que informar. 
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Cuadro 19. Control de I.V.A. Débito 

 

 

Periodo 

Fiscal 

 

N° de 

Formulario 

 

 

N° de Orden 

 

 

Concepto 

 

Monto 

Según 

Declaración 

Jurada 

 

Monto según 

Auditoría 

(registros 

contables) 

 

 

Diferencia 

 

Opinión del 

Auditor 

01-

2017 

120 

(Original) 
12024395739 IVA 

DEBITO 

34.070.728 34.070.726 2 
 

 

 

No se tienen 

excepciones 

que 

informar** 

08-

2017 

120 

(Original) 
12027713713 IVA 

DEBITO 

35.469.915 35.469.922 -7 

10-

2017 

120 

(Original) 
12028602776 IVA 

DEBITO 

51.799.848 33.485.562 18.314.286* 

12-

2017 

120 

(Rectificativa) 
12030928998 IVA 

DEBITO 

36.445.809 36.445.813 -4 

* Los importes registrados en los Estados Financieros difieren de los declarados, debido a que no están incluidos en los mismos las 

transacciones del IRAGRO, que se lleva por Régimen simplificado. 

**No existen diferencias significativas en los datos de las Declaraciones Juradas 

 

1.8 Impuesto Selectivo al consumo  

 

Cuadro 20. Control selectivo al consumo  

 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

N° de 

Orden 

 

Concepto 
Monto Según 

Declaración Jurada 

Monto 

según 

Auditoría 

 

Diferencia 
Opinión del 

Auditor 

* * * * * * * * 

La empresa B L F M no está afectada por el Impuesto Selectivo al Consumo 

 
 

1.9 Declaraciones Juradas con Rectificativas 

La preparación de las declaraciones juradas rectificativas del IRACIS e IVA, 

como así también los respaldos que sustentan la preparación de las mismas son de 

responsabilidad de la empresa B L F M. Nuestra responsabilidad se limita a informar 

aquellas diferencias que, superando la materialidad informada en el párrafo 1.4: 

• surgieron de declaraciones juradas rectificativas presentadas con 

posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y que hubieran rectificado periodos fiscales 

de aquellos tributos para el año 2018 y 

• no han tenido relación con aspectos interpretativos de la Ley. 

• Sobre la base del trabajo realizado no tenemos excepciones que informar. 
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Cuadro 21. Declaraciones con rectificativa  

 

Impuest 

o 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formul 
ario 

N° de 

Orden 

Original 

N° de Orden 

Rectificativa 

 

Rubro/Inciso 

 

Monto 

Original 

Monto 

Rectificado 

 

Diferencia 

* * * * * * * * * 

Opinión 

del 

Auditor 

 

*No se tienen excepciones que informar 

 

1.10 Datos de retenciones Computables a Cuenta del Contribuyente 

Auditado 

La aplicación de retenciones computables a cuenta de B L F M, como así también 

Los respaldos que sustentan la preparación de las mismas son responsabilidad 

de la Gerencia de B L F M. Nuestra responsabilidad se limita a informar aquellas 

diferencias que, sobre la base de la muestra de declaraciones juradas informadas el 

párrafo 1.5 y considerando la materialidad informada en el párrafo 1.4: 

• excedieron materialmente nuestra planificación de la auditoría de los estados 

financieros de B L F M al 31 de diciembre de 2018 y 

• no han tenido relación con aspectos interpretativos de la Ley. 

Sobre la base del trabajo realizado no tenemos excepciones que informar. 

 

Cuadro 22. Retenciones computables. 

 

Impue 

sto 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

 

N° de Orden 

Monto Según 

Declaración 

Jurada 

Monto según 

Auditoría 

 

Diferencia 

Opinión del 

Auditor 

IVA 01-2018 120 12024395739 163.306 163.306 ---  

 

* 

IVA 08-2018 120 12027713713 200.116 200.116 --- 

IVA 10-2018 120 12028602776 212.812 212.812 --- 

IVA 12-2018 120 12030928998 210.701 210.701 --- 

* No se han detectado diferencias entre la liquidación de las retenciones a cuenta del contribuyente en el formulario 120 de los meses citados 

y los totales de los comprobantes de retención en poder del contribuyente de los mismos meses y lo contabilizado. 

  Los importes registrados en los Estados Financieros difieren de los declarados,  

  debido a que no están incluidos en los mismos las transacciones 

del IRAGRO, que se lleva por Régimen simplificado. 

 
1.11 Datos de retenciones Efectuadas a terceros 

La empresa no es Agente de retención, por lo tanto, no hay nada que informar 

en este punto.  
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Cuadro 23. Retenciones efectuadas  

 

 

Impuesto 
Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

 

N° de 

Orden 

Monto Según 
Declaración 

Jurada 

Monto 

según 

Auditoría 

 

Diferencia 

 

Opinión del 

Auditor 

* * * * * * * * 

 
1.12 Datos sobre certificados de Créditos Tributarios 

 

Cuadro 24. Control de certificados de cumplimiento tributario 

Procedencia 
del 

Crédito 

Certificado 

N° 

Monto del 

Certificado 

Opinión del 

Auditor 

* * * * 

La empresa B L F M no posee certificados de Créditos Tributarios. 

 
1.13  Datos sobre diferencias o ajustes 

La preparación de las declaraciones juradas originales o rectificativas del 

IRACIS e IVA, y la aplicación de retenciones computables, como así también los 

respaldos que sustentan la preparación de tales declaraciones y aplicación son 

responsabilidad de la Gerencia de BLFM. Nuestra responsabilidad se limita a informar 

aquellos tributos no provisionados que materialmente excedieron nuestra planificación 

de la auditoría de estados financieros de B L F M al 31 de diciembre de 2018, sobre 

los cuales emitimos un informe sin salvedades sobre temas tributarios con fecha 10 de 

Julio de 2019.  

Sobre la base del trabajo realizado no tenemos excepciones que informar. 

 

Cuadro 25. Control de diferencias o ajustes  

Concepto SI 
Fecha de 

Corrección 
o Ajuste 

NO 
Opinión del 

Auditor 

Marque si existen Diferencias 

comunicadas y que han sido 

corregidas antes de la emisión 

del informe de 

recomendaciones 

  

 

31/12/2018 

 

x 

 

 

 

*Las diferencias encontradas 

durante la auditoría no 

superan la materialidad. Marque si existe Ajustes no 

corregidos por el contribuyente 

conforme al Informe de 
auditoría 

  

* 

 

x 
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1.14 Información Sobre la Muestra 

El muestreo es la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% 

de las partidas dentro de un saldo de cuenta o clase de transacciones, en forma tal que 

todas las unidades de muestreo tengan una oportunidad de selección, para permitirme 

formar o ayudar a formar una conclusión respecto de la población de donde se extrae 

la muestra. La decisión sobre qué tipo de enfoque de muestreo utilizar es un asunto 

para juicio del auditor respecto de la manera más eficiente de obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría en las circunstancias particulares. 

Con relación a la auditoría de estados financieros de B L F M al 31 de diciembre 

de 2018, sobre la cual emitimos una opinión sin salvedades en fecha 10 de Julio de 

2019, informo que, entre otros aspectos, implicó desempeñar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados 

financieros. Los procedimientos seleccionados dependieron del juicio profesional, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa de los estados financieros auditados, ya sea debido a fraude o error. Al hacer 

esas evaluaciones del riesgo, se consideró el control interno, relevante para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para 

diseñar los procedimientos de auditoría que fueron apropiados en las circunstancias, 

pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la entidad. 

En este contexto se ha seleccionado 2 a 3 comprobantes del mayor proveedor 

(que corresponden al 60% de las compras totales del ejercicio) por mes (enero, agosto, 

octubre y diciembre) y aleatoriamente otros 10 a 15 proveedores hasta completar 45 

documentos/comprobantes: de compras (en algunos casos se tomó la totalidad de 

comprobantes que no alcanzaban 45) 

Para las ventas, se han seleccionado 2 a 3 comprobantes de los mayores clientes 

(30% del total de las ventas realizadas durante el ejercicio auditado) y aleatoriamente 

entre 10 y 20 clientes adicionales entre los restantes, un total de 45 comprobantes de 

cada mes como máximo (meses de enero, agosto, octubre y diciembre) 

Para las retenciones, se ha   verificado el total de retenciones del ejercicio 

disponibles en el sistema Marangatu. 
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2. Detalle de las Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios 

Recomendaciones sobre control interno impositivo  

Con relación a la auditoría impositiva de la empresa B L F M, correspondiente 

al ejercicio 2018, hemos efectuado una verificación de los criterios aplicados por la 

empresa, analizando de forma selectiva declaraciones juradas de los referidos 

impuestos, ya mencionadas precedentemente. No hemos observado posiciones 

técnicas impositivas y públicas asumidas por B L F M que sean distintas a las 

posiciones asumidas por el Fisco, ni consultas vinculantes iniciadas por la empresa 

aun no respondidas por el Fisco, ni tampoco sumarios iniciados por la autoridad 

tributaria o rectificaciones impositivas en proceso a la fecha de emisión de este 

informe. A continuación, detallamos los aspectos surgidos de nuestra verificación que, 

a pesar de no ser significativos, creemos necesario informarles. 

Desarrollo 

Para una mejor exposición de la presente sección, la hemos dividido en las 

siguientes partes: 

2.1 Aspectos formales y contables  

1. Control de comprobantes 

2. Libros Contables Obligatorios 

2.2 Control interno por rubro  

1. Disponibilidades 

2. Créditos  

3. Inventario 

4. Propiedad, Planta y Equipo  

5. Cuentas por Pagar  

6. Ingresos 

7. Gastos 

8. Impuesto a la renta (IRACIS) 

Anticipos de Impuestos 

Presentación de Declaración Jurada 101 y 113 

9.Impuesto al valor agregado  

Ventas con el IVA Correspondiente 

IVA Declarado y presentación de declaraciones juradas 
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En ese sentido expresamos cuanto sigue: 

2.1 Aspectos Formales Y Contables 

1) Control de Comprobantes 

 Se ha procedido al control, de acuerdo a nuestra muestra (meses enero, agosto, 

octubre y diciembre), de los comprobantes de Compras, Ventas, y notas de Crédito 

emitidas y recibidas por la empresa. La muestra fue tomada según parámetros 

establecidos en La RG 93/16 de la SET. No tenemos observaciones que realizar en 

este punto. 

Recomendación: 

Recomendamos   que los comprobantes sean revisados (fechas, datos completos, 

llenado) y validados en los sistemas que dispone la SET a fin de registrar 

correctamente y solo los documentos que son válidos desde el punto de vista tributario. 

a. Libros Contables Obligatorios 

b. Libros IVA Ventas y Compras 

 De nuestras verificaciones en los libros Compras y Ventas de la empresa, 

evidenciamos diferencias entre éstos y los registros contables, como así también entre 

estos con lo declarado en los formularios 120 (IVA Mensual) Los libros I.V.A 

Compras e I.V.A. Ventas coinciden con los declarados en los formularios 120. 

 Las diferencias citadas se deben principalmente a las operaciones relacionadas 

al IRAGRO, declaradas en el formulario 120 y en el Hechauka, pero que no están 

contabilizadas, además de la facturación de la Remuneración personal Superior que se 

encuentra registrada en el libro ventas y en el libro compras. 

Recomendación: 

 Se recomienda tener una planilla auxiliar donde se expongan los ajustes por las 

diferencias entre los registros contables y las declaraciones y libros compras y ventas, 

que quede como respaldo de dichas diferencias en el archivo tributario ante posibles 

revisiones futuras 

Eso debido a que la SET tiene el criterio de que todos estos registros deben 

coincidir perfectamente, además que, para las Auditorías impositivas, el control se 

hace sobre toda la facturación y registros contables que avalan sus liquidaciones de 

impuestos (sean estas de  

IRACIS, IRAGRO, etc.). 
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 Estoy en conocimiento de que la empresa se lleva por IRAGRO simplificado, 

no siendo obligatoria la Contabilidad, no obstante, sugerimos en algún momento llevar 

registros contables también de las operaciones del IRAGRO, previa evaluación de la 

factibilidad, pudiéndose preparar Balances separados, y consolidados a fin de año, a 

modo de reflejar las operaciones tanto del IRACIS como del IRAGRO. 

 El Hechauka es presentado en forma íntegra, y no tiene obligación de presentar 

libros rubricados por las operaciones de IRAGRO, ya que no está obligado a llevar 

Contabilidad  

Comentarios de la Administración de la empresa/Contador 

2) Libro diario: Contabilización de Asientos contables 

Hemos visualizado la confección de asientos diarios en forma mensual, por 

importes totales de las operaciones, sin registrar en forma detallada los movimientos. 

Al respecto mencionamos que la Ley 1034/83, en su Art. 76° establece…” El 

método de contabilidad debe permitir la individualización de las operaciones, así como 

también sus correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior 

verificación, que no se da en el caso de los asientos contables examinados, además de 

hacer más difícil el trabajo de revisión por parte de auditoría. 

En el Art. 80° se menciona que en el libro Diario se asentarán en forma detallada 

las operaciones diarias del comerciante según el orden en que se hubiesen 

efectuado,….Si el comerciante lleva el libro de Caja es innecesario que asiente en el 

Diario los pagos que efectuare o recibiere en efectivo (Art. 81°), en el caso de B LF 

M, las operaciones no se registran en forma detallada en el diario, sin contar con un 

libro Caja formal que supla dicha falta. Se cuenta con un detalle impreso por cuenta 

con el detalle de los mismos. 

Al respecto, la Res. N.º 412/04 en su Art. 3º estipula que en caso de 

contabilidades analíticas o libros auxiliares (tales como compras, ventas, y otros) 

podrán efectuarse en el libro diario asientos sintéticos comprensivos de operaciones 

realizadas en períodos de tiempo no mayores de un mes. Para ello será necesario que 

en los libros auxiliares se asienten en forma detallada las operaciones diarias según el 

orden en que se hubieran efectuado de acuerdo con los principios aceptados en la 

técnica contable, considerándose parte integrante del Diario. 
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Recomendación: 

Se sugiere que los asientos diarios se realicen con detalle y descripción en los 

mismos, contabilizando directamente de los comprobantes originales correspondientes 

con la descripción en el asiento, en los casos que sea posible, o en su defecto, se cuente 

con libros auxiliares en donde se detallen las operaciones diarias, debidamente 

rubricados como lo establecen las reglamentaciones., los cuales deberán formar parte 

del libro diario. 

2.2 Control Interno Por Rubro 

1. Disponibilidades 

a. Caja 

De los controles efectuados sobre el saldo de Caja del balance de G.19.392.205 

al 31/12/2018. 

La empresa no cuenta con Caja o efectivo para pagos, los mismos son realizados 

por el propietario casi exclusivamente con cheques, y pagos menores en efectivo. 

Según nuestras revisiones al cierre del ejercicio, no se maneja una caja de la empresa 

y todos los cobros fueron depositados antes el 31/12/2018. 

Recomendación: 

En este sentido, consideramos que sería prudente contar con una caja de la 

empresa, independiente al propietario, y no mezclar con el dinero u operaciones 

particulares del propietario y en lo posible llevar un control diario (o mensual) del 

saldo de caja de la empresa, además de las conciliaciones con los saldos contables   

b. Valores a cobrar 

De los controles efectuados sobre el saldo de esta cuenta de G.257.512.012 al 

31/12/2018, evidenciamos un listado de facturas pendientes de cobro que 

corresponden a la composición de este saldo. 

Recomendación: 

Recomendamos contar con respaldos de estas operaciones como ser facturas a 

crédito/copias de los cheques diferidos a cobrar, de manera a contar con 

documentación sustentatoria de estos saldos. 
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2. Créditos 

a. Clientes 

Del análisis de los saldos de esta cuenta, resulta que el propietario emite solo 

facturas al contado y no tiene saldo en la cuenta de clientes: 

         

Cuadro 26. Control de saldos de clientes  

CLIENTES S/contabilidad S/Confirmaciones Diferencias 

Saldo 

31/12/2018 G. 

0 * * 

 

Se han realizado las circularizaciones a los clientes más importantes de acuerdo 

a los lineamientos de la RG 93/16, no obteniéndose respuestas de todos los clientes a 

la fecha del presente: 

     Cuadro 27.Control de circularización 

PLANILLA DE RESULTADO DE CIRCULARIZACION 
A CLIENTES 

CLIENTE CIRCULARIZADO 
 

 

RUC 

 

RAZON SOCIAL 

Saldo 

Contable al 

31/12/2018 

Saldo 

S/Confirmaci

o n 

3790307 Supermercado Beto 0 * 

80072171 Supermercado 7 de agosto 
SA 

0 * 

4612502 Comercial Luis Carlos 0 * 

80022234 ADM Paraguay SRL 0 * 

3211402 Distribuidora Beto 0 * 

80036740 Casa de Carne García SRL 0 * 

2439358 Distribuidora Ati 0 * 

2640155 Casa Oscar 0 * 

1157841 Despensa Roquito 0 * 

997901 Comercial Edid 0 * 

1936801 Paiva, Oscar 0 * 

4687645 Cuba, Carlos 0 * 

1038125 Distribuidora Villalba 0 * 

80021356 Comercial San Javier 0 * 

80054118 Frigorífico García SRL 0 * 

658938 Melgarejo, Margarita 0 * 

4080114 Klein, Silverio 0 * 

2259066 Cabrera, Antonio 0 * 

3266733 Distribuidora Magistral 0 * 

80036740 Martínez, Bernardo 0 * 

    

Recomendación: 

Sugerimos que, en caso de realizar ventas a crédito, se documenten con facturas 

a crédito y se realicen los recibos correspondientes al momento de cobrar. 
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b. IVA Crédito fiscal y Retenciones de IVA 

Hemos revisado los importes registrados en los formularios 120, la contabilidad 

y los libros compras: 

 

Cuadro 28. Control de I.V.A.  

| 
 

DDJJ MARANGATU 

SEGÚN REGISTROS CONTABLES 
 

 

 

DIFERENCIA 

IVA 

CREDITO 

 

 

 

DIFERENCIA 

IVA 

CREDITO 

 

 

 

 

OBSERVACION 

2018  
LIBRO MAYOR 

LIBRO COMPRAS 

/VENTAS 

 

MES 

 

ÍVA CREDITO 

V(COMPRAS + NC 

Emitidas) 

 

ÍVA CREDITO 

V(COMPRAS + 

NC Emitidas) 

 

ÍVA CREDITO 

V(COMPRAS + NC 

Emitidas) 

  

A 

 

B 

 

C 

 

A – 

B 

 

A – C 

 

Compras IRAGRO 

 

Enero – 2018 

 
35.458.084 

 
28.159.743 

 
35.458.082 

 
7.298.341 

 
2 

 
7.298.339 

Febrero – 2018 
 

31.378.478 
 

28.672.616 
 

31.378.479 
 

2.705.862 
 

-1 
 

2.705.863 
Marzo – 2018 

 
32.404.834 

 
30.189.217 

 
32.404.836 

 
2.215.617 

 
-2 

 
2.215.619 

Abril – 2018 
 

34.049.077 
 

32.807.150 
 

34.049.077 
 

1.241.927 
 

0 
 

1.241.927 
Mayo – 2018 

 
30.804.041 

 
27.104.330 

 
30.804.044 

 
3.699.711 

 
-3 

 
3.699.714 

Junio – 2018 
 

30.239.399 
 

29.175.839 
 

30.239.399 
 

1.063.560 
 

0 
 

1.063.560 
Julio – 2018 

 
31.167.268 

 
29.907.872 

 
28.930.025 

 
1.259.396 

 
2.237.243 

 
1.259.391 

Agosto – 2018 
 

31.706.730 
 

29.734.338 
 

31.706.728 
 

1.972.392 
 

2 
 

1.972.390 
Septiembre – 2018 

 
31.074.279 

 
26.165.337 

 
31.074.279 

 
4.908.942 

 
0 

 
4.908.942 

Octubre – 2018 
 

29.358.406 
 

28.091.794 
 

29.358.407 
 

1.266.612 
 

-1 
 

1.266.613 
Noviembre – 2018 

 
28.047.428 

 
26.291.149 

 
28.047.429 

 
1.756.279 

 
-1 

 
1.756.280 

Diciembre – 2018 
 

35.104.298 
 

32.386.322 
 

35.104.295 
 

2.717.976 
 

3 
 

2.717.973 
TOTAL 380.792.322 348.685.707 378.555.080 32.106.615 2.237.242 32.106.611 

 

Las diferencias entre los formularios 120 y el libro mayor corresponden a 

compras de IRAGRO, no registradas contablemente por llevarse por régimen 

simplificado. 

La diferencia de G. 2.237.243 en el mes de julio entre la declaración y libro 

compras corresponde a una factura de Cooperativa Colonias Unidas, Nro. 001-141-

00001016, de G. 46.982.000 (I.V.A. g. 2.237.938) que corresponde a yerba (actividad 

gravada IRACIS) no registrada en el libro Compras y si presentada por el Hechauka. 

Los saldos del Crédito Fiscal a favor de la empresa ascienden según balance: 

• IVA Crédito Fiscal 5% y 10%: G.0.- 

• Retenciones: G.0 

He verificado los saldos de estas cuentas, y comparado con las declaraciones de 

IVA, habiendo diferencias entre el saldo de crédito fiscal y retenciones según la 

contabilidad y según la declaración jurada 120 al 31/12/2018. 
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El siguiente cuadro muestra los saldos del IVA Crédito fiscal y retenciones, 

según Formulario 120, y Libros Contables al 31/12/2018:  

 

Cuadro 29. Control de consistencia del I.V.A. entre comprobantes, registros, y 

sistema  

PLANILLA DE CONSISTENCIA DE DATOS ENTRE DDJJ DEL MARANGATU Y DDJ HECHAUKA / SALDOS CONTABLES Y LIBROS (RG 
93/16) 

PERIODO 
FISCAL 

 
 
 
 

 
MES/AÑO 

SEGÚN DECLARACION 
JURADA 

SEGÚN REGISTROS CONTABLES  
Diferencias 

DDJJ MARANGATU LIBRO MAYOR S/E
EFF 

SALDO IVA 

CREDITO. 

AL CIERRE 

DEL 

EJERCICIO 

SALDO 

RETENCIONE

S AL CIERRE 

DEL 

EJERCICIO 

SALDO IVA 

CREDITO 

EXPORT. AL 

CIERRE DEL 

EJERCICIO 

 

 
RETENCIO-

NES 

 
 

ÍVA 

CREDI-

TO 

 

 
RETENCION

ES 

 

 
ÍVA 

CREDITO 

 

 
RETENCION

ES 

2018   0  0  0 0 

Original 29.633.985 43.170.609 0 0 0 0 29.633.985 43.170.609 

Normalizada 0 0  0  0   

Las diferencias entre los créditos fiscales de las declaraciones y la contabilidad 

corresponden a los movimientos del IRAGRO que no son registrados en la 

contabilidad por llevarse por Régimen Simplificado. 

Recomendación: 

En este punto recomendamos contar con una planilla donde se concilien las 

diferencias del IVA Crédito y Retenciones entre la contabilidad y las declaraciones 

que corresponden a las diferentes actividades con obligación y sin obligación de llevar 

libros, y dejar constancia de ella en los archivos tributarios. Sugerimos también 

verificar el libro Compras del mes de Julio y corregir en caso de ser necesario. 

3. Inventarios 

a. Stock de mercaderías 

Durante la revisión de este rubro, pudimos notar que no se realizan inventarios 

periódicos a modo de controlar los stocks de mercaderías, poder analizar las 

diferencias y realizar los ajustes contables correspondientes. El saldo al 31/12/2018 

era de:  

Cuadro 30. Control de inventario  

 

Concepto S/contabilidad 2018 S/Auditoría Diferencia 

Mercaderías al 10% 456.762 436.000 20.762 

Mercaderías al 5% 90.853.857 90.853.857 0 

TOTAL 91.310.619 85.565.524 0 
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La diferencia entre nuestros cálculos y los de la contabilidad de G.20.762 se debe 

al cálculo del IVA, para los productos al 10% se tomó al 5% 

Recomendación 

Para un mejor control, y evitar esperar al inventario anual para ir registrando las 

diferencias en el stock de mercaderías, se recomienda la realización un control de 

existencias periódico, mensuales o trimestrales, e ir ajustando, el stock al saldo real. 

Sugiero que, a fin de año, para el cierre contable, se realice un inventario final, 

el cual puede acompañar el propietario y el contador. 

b. Costo de Mercaderías Vendidas 

Como comentario, citamos el análisis del costo de ventas, en cuanto a porcentaje 

de este en relación a las ventas, y porcentaje de ventas de mercaderías y servicios al 

31/12/2018, comparativo con el 2017 y el 2016:  

 

Cuadro 31. Control de costos   

concepto 2018 % 
S/Ventas 

2017 % 
S/Ventas 

2016 % 
S/Ventas 

Ingresos Por ventas 7.562.890.213 100,00% 7.335.355.537 100,00% 6.218.371.960 100,00
% 

Ventas Gravadas 7.562.890.213 100,00% 7.334.864.628 99,99% 6.217.895.770 99,99
% 

Venta de Servicios 0 0,00% 490.909 0,10% 476.190 0,01% 

- Costo de Ventas 7.237.453.014 95,70% 7.079.523.789 96,50% 5.997.872.477 96,50
% 

Utilidad Bruta 255.831.748 3,38% 255.831.748 3,49% 220.499.483 3,55% 

 

Según nuestro análisis, el % de utilidad bruta (Ventas menos Costos), para el 

2018 es de 3,38%, y de 3,49 % para el 2017. Según el propietario, en general, la 

utilidad es del 10%, con descuento por pago al contado de entre 1,5% y 6%. 

Recomendación: 

Se sugiere   la revisión de los costos de ventas de la empresa, previo consenso 

con el propietario para aclarar los porcentajes de utilidades brutas manejados. 

4. Propiedad, Planta y equipo 

En cuanto a este punto, observamos la existencia del cuadro de Depreciación y 

revalúo de los Bienes de Uso.  

No visualizamos evidencia de la realización de inventarios físicos de los bienes 
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de la empresa, para determinar la existencia física de los mismos y la actualización de 

las cuentas contables. El saldo de los bienes (Propiedad, planta y equipo) asciende a 

G. 178.551.855, en la actividad comercial (IRACIS) y corresponden solamente a 

rodados, no habiendo observaciones sobre el cuadro de revalúo y depreciación. No 

están incluidos los bienes utilizados en la actividad agropecuaria (IRAGRO). 

5. Cuentas por Pagar 

a. Proveedores Locales 

Del análisis de esta cuenta, observamos que no se realizan prácticamente 

compras a crédito, la mayoría son compras al contado, emitiéndose para cancelación 

cheques diferidos. Hemos verificado los saldos según Balance al 31/12/2018 y se 

realizaron las circularizaciones a proveedores según lo previsto en la R.G. 93/16. 

No se obtuvo confirmaciones de todos los proveedores circularizados. Los 

saldos de los mayores proveedores, y a los cuales se envió circularizaciones para 

confirmar sus saldos con la empresa, se reflejan en el siguiente cuadro: 

                          

Cuadro 32. Resultado de circularizaciones. 

PLANILLA DE RESULTADO DE CIRCULARIZACION A PROVEEDORES 

 

PROVEEDOR CIRCULARIZADO 
 

 
RUC 

 
RAZON SOCIAL 

SALDO 

s/Contabilidad al 

31/12/2018 

SALDO 

s/Confirmacio

n al 31/12/2018 

 
Diferencia 

80017198 Coop.Colonias Unidas A.I.L. 368.438.600 368.438.600 0 

80068357 Eugen Junghanns Tischler S.A. 0 *  

3483769 Wessely, Eitel 0 *  

80099550 WIARA S.A. 0 *  

80029678 DM S.R.L. 0 *  

80023966 El Campo Productivo SRL 0 *  

80006995 Coop. Mult. Naranjito Ltda. 0 *  

844743 Franz, Bruno Luis 0 0 0 

  368.438.600 368.438.600  

  

De estos proveedores no he obtenido respuesta a la fecha del presente. No hay 

excepciones que informar. 

5. Debito Fiscal 

Se han revisado los importes registrados en los formularios 120, la contabilidad 

y los libros ventas: 
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Cuadro 33. Control de I.V.A. Débito fiscal  

PERIODO FISCAL  

DDJJ 

MARANGATU 

SEGÚN REGISTROS CONTABLES  
 

 
DIFERENCIA 

IVA DEBITO 

 
 

 
DIFERENCIA 

IVA DEBITO 

 
 
 

OBSERVACION 

2018  
LIBRO MAYOR 

COMPRAS 

/VENTAS 

 
MES 

IVA DEBITO 

(Ventas + NC 

RECIB) 

IVA DEBITO 

(Ventas + NC 

RECIB) 

IVA DEBITO 

(Ventas + NC 

RECIB) 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A – B 

 
A – C 

Ventas 

IRAGRO 

Enero – 2018 
 

34.070.728 
 

34.070.726 
 

34.070.726 
 

2 
 

2 
 

Febrero – 2018 
 

29.816.404 
 

29.816.401 
 

29.816.401 
 

3 
 

3 
 

Marzo – 2018 
 

47.724.076 
 

34.581.216 
 

47.724.073 
 

13.142.860 
 

3 
 

13.142.857 

Abril – 2018 
 

50.693.032 
 

35.858.282 
 

50.693.028 
 

14.834.750 
 

4 
 

14.834.746 

Mayo – 2018 
 

27.954.512 
 

27.954.512 
 

27.954.512 
 

0 
 

0 
 

Junio – 2018 
 

30.238.842 
 

30.238.843 
 

30.238.843 
 

-1 
 

-1 
 

Julio – 2018 
 

29.291.478 
 

29.249.905 
 

29.291.480 
 

41.573 
 

-2 
 

Agosto – 2018 
 

35.569.915 
 

35.469.922 
 

35.469.921 
 

99.993 
 

99.994 
 

Septiembre – 2018 
 

29.388.311 
 

29.388.314 
 

29.317.200 
 

-3 
 

71.111 
 

0 

Octubre - 2018 
 

51.799.848 
 

33.485.562 
 

51.799.847 
 

18.314.286 
 

1 
 

18.314.285 

Noviembre - 2018 
 

31.332.700 
 

31.332.702 
 

31.332.702 
 

-2 
 

-2 
 

Diciembre - 2018 
 

36.445.809 
 

36.445.813 
 

36.445.813 
 

-4 
 

-4 
 

 434.325.655 387.892.198 434.154.546 46.433.457 171.109 46.291.888 

En los meses de marzo, abril y octubre se encontraron diferencias mayores, 

debidas a ventas de IRAGRO, no registrados en la contabilidad, y en agosto y 

septiembre diferencias menores no identificadas. 

Recomendación 

En este punto Se recomienda contar con una planilla donde se concilien las 

diferencias del IVA Debito entre la contabilidad y las declaraciones que corresponden 

a las diferentes actividades con obligación y sin obligación de llevar libros, y dejar 

constancia de ella en los archivos tributarios. Sugiero también verificar las diferencias 

encontradas y corregir en caso de ser necesario. 

6. Ingresos 

De acuerdo con las revisiones realizadas, B L F M obtiene ingresos gravados por 

el IRACIS (Ventas de bienes), que provienen de ventas de productos de consumo 

masivo: específicamente yerba mate elaborada, y por el IRAGRO, venta de productos 

agropecuarios 

No he observado diferencias significativas que afecten a la cuenta de Ingresos 

de la empresa, atendiendo al nivel de materialidad fijado para esta auditoría. 

El siguiente cuadro muestra el detalle de los ingresos según Formulario 120, 

registros contables y libros Ventas:  
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Cuadro 34. Control de ingresos según formulario 120, registros contables y 

libro ventas  

 

PLANILLA DE CONSISTENCIA DE INGRESOS ENTRE DDJJ DEL IVA e IRACIS/REGISTROS CONTABLES Y EEFF 

(RG 93/16) 

2018  
INGRESOS 

FORM 121 

DD JJ IRACIS DD JJ IRAGRO TOT

AL 

Diferencias 
Ingresos 

Diferencia 
Desc.Obtenidos 

OBSERVA

CION 

Ingresos 

 

Desc.Obtenidos 

 
8.603.608.390 

 
7.562.890.213 

 
925.837.793 

 
8.488.728.006 

 
114.880.384 

  
1 

 
2.888.411 

 
2.380.952 

  
2.380.952 

  
507.459 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

DD JJ 120 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

     

Ingresos 

 
Desc.Obtenidos 

8.603.608.390 7.562.890.213 
 

7.562.890.213 1.040.718.177 
 

2 

2.888.411 2.472.666 
 

2.472.666 
 

415.745 
 

La diferencia de 114.880.384 entre el total de los formularios 120 y lo declarado 

en los formularios 101 y 113, corresponden a:  

 

Cuadro 35. Diferencias de control de ingresos  

TOTAL, INGRESOS DIFERENCIAS DIFERENCIAS 

IRACIS 7.562.890.213  
IRAGRO 925.837.793  
TOTAL 8.488.728.006  
S/F.120 8.603.608.390  
DIFERENCIA -114.880.384  
R.PS 84.999.997 No paga IRAGRO/NI 

IRACIS N 
Fact.Exenta Coop.Col 29.880.387 Abril -Fact.Coop.C.U. 

Saldo 0  

 

La diferencia de G.1.040.718.177 entre el total de Ingresos según Formularios 

120 y registros contables, corresponden a facturas del IRAGRO (REGIMEN 

SIMPLIFICADO):  

 

Cuadro 36. Control de facturas del IRAGRO régimen simplificado  

PROVEEDORES ° DE 
TIMBRAD 

N° DE 
FACTURA 

FECHA GRAVADA 
10% 

IVA 10% GRAVADA 
5% 

IVA 5% Exentas 

Frigorífico García SRL 12134060 001-002-0000050 07/03/2018 0 0 52.380.952 2.619.048  

Martínez, Bernardo 12134060 001-002-0000051 08/03/2018 0 0 95.809.524 4.790.476  

Sup y Frutería 4 Hermanos 12134060 001-002-0000052 08/03/2018 0 0 24.571.429 1.228.571  

Frigorífico García SRL 12134060 001-002-0000053 20/03/2018 0 0 90.095.238 4.504.762  

ADM Paraguay SRL 12134060 001-002-0000054 12/04/2018 0 0 180.891.846 9.044.592  

ADM Paraguay SRL 12134060 001-002-0000055 12/04/2018 0 0 115.803.089 5.790.154  

Cuba, Carlos 12787440 001-002-0000061 10/10/2018 0 0 153.523.810 7.676.190  

Casa de Carne García SRL 12787440 001-002-0000062 30/10/2018 0 0 212.761.905 10.638.095  

TOTAL, FACTURAS IRAGRO      925.837.793 46.291.888  

Coop Colonias Unidas AIL 12134060 001-002-0000056 19/04/2018 0 0 0  29.880.387 

TOTAL, REMUNERACIO N PERSONAL 
SUP. 

    84.999.997   

TOTAL, DIFERENCIAS      1.040.718.177   
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7. Gastos  

En cuanto a los gastos, se ha verificado, por muestreo, la documentación que 

sustenta los egresos, que forma parte de los saldos de algunas cuentas de gastos 

seleccionadas de acuerdo con su significatividad en relación con los estados contables 

considerados en su conjunto y no hemos encontrado diferencias significativas que 

comentar en relación con la documentación. 

De las revisiones efectuadas sobre la declaración Jurada 113 original, 

correspondientes al Ejercicio 2018 y los libros, han surgido observaciones, aunque no 

materiales, que a continuación exponernos el análisis realizado en relación a los 

costos:  

 

    Cuadro 37. Control de gastos  

 

CONCEPTO 

 

F 113 
LIBRO 

COMPRA

S 

 

Diferencia 

Compras/Gastos 382.284.044 401.574.261 -19.290.217 

Adq.Act. Biológicos 312.800.000 -- -- 

Total 695.084.044   

 

No se ha obtenido un detalle de lo que incluyen los gastos en el formulario 

En cuanto a la revisión del Formulario 101 de IRACIS, y los datos contables, 

presentamos el siguiente cuadro comparativo de ingresos y gastos, sin excepciones que 

informar:  

       Cuadro 38. Control de ventas y costos (RG 93) 

PLANILLA DE VENTAS y COSTOS (RG 93/16) 

PERIODO 2018 2.018   2.017   

MES EEFF % % EEFF % % 

INGRESOS OPERATIVOS 7.562.890.213  99,97% 7.335.355.537  96,96% 

VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS P 7.562.890.213  99,97% 7.334.864.628  96,95% 

VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS 0  0,00% 490.909  0,01% 

   0,00%   0,00% 

 7.562.890.213  99,97% 7.335.355.537  96,96% 

DESCUENTOS OBTENIDOS 2.380.952  0,03% 121.143  0,00% 

TOTAL 7.565.271.165 100,00%  7.335.476.680 100,00%  

       

Costos 7.237.453.014 95,70%  7.079.523.789 96,51%  

GASTOS DE ADMINISTRACION 185.757.611 2,46%  143.773.345 1,90%  

Remuneración Personal Superior 84.999.997  1,12% 60.000.000  0,79% 

Honorarios Profesionales 7.036.362 0,09% 10.681.823 0,14% 

Combustibles y Lubricantes 91.839.435 1,21% 67.534.944 0,89% 

Reparaciones y Mantenimiento 0 0,00% 3.154.545 0,04% 

Seguros Pagados 0 0,00% 529.308 0,01% 

Útiles de Oficina 1.172.727 0,02% 1.872.725 0,02% 
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Gastos de Oficina 709.090 0,01%   

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 0 0,00%  82.990 0,00%  

Intereses Pagados 0  0,00% 82.990  0,00% 

  0,00%  0,00% 

DEPRECIACIOENS DEL EJERCICIO 59.517.284 0,79% 0,79% 57.671.787 0,76% 0,76% 

   0,00%   0,00% 

IMPUESTO A LA RENTA 8.254.326 0,11% 0,11% 5.442.477 0,07% 0,07% 

   0,00%   0,00% 

Utilidad Neta 74.288.930 0,98%  48.982.292 0,65%  

 

8. Impuesto a la Renta – IRACIS/IRAGRO 

De las revisiones efectuadas, relacionadas al Impuesto a la Renta de las 

Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (en adelante IRACIS) y al 

Impuesto a la Renta de las actividades Agropecuarias (IRAGRO) no hay aspectos 

significativos que comentar, a continuación, presentamos nuestros comentarios 

surgidos durante el trabajo: 

a) Anticipos de Impuestos 

Los anticipos ingresados durante el 2018 ascienden a G. 2.689.272, con un saldo 

acumulado de G. 5.4420.479, importe que corresponde al IRACIS abonado en el 

ejercicio 2017. 

Los pagos de los anticipos del IRACIS correspondientes fueron efectuados en 

tiempo y forma durante el ejercicio 2.018, según se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 39. Control de anticipos de impuestos  

N.º OPG Fecha Lugar Importe Total 

97007781735 11/05/2018 FVISION 672.318 672.318 

97008096501 13/07/2018 FVISION 672.318 672.318 

97008393845 11/09/2018 FVISION 672.318 672.318 

97008698592 12/11/2018 FVISION 672.318 672.318 

  TOTAL 2.689.272 2.689.272 

 

b) Presentación de Declaración Jurada 101 y 113. 

Durante nuestras revisiones, se ha constatado la presentación en tiempo y forma 

de la declaración Jurada 101 correspondiente al IRACIS y la 113, correspondiente al 

IRAGRO, para el ejercicio 2018.impuesto determinado para IRACIS asciende a G. 

8.254.326, y el Impuesto determinado Para el IRAGRO, a G. 23.075.375, totalizando 

G.31.329.701, según el siguiente detalle: 
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Cuadro 40. Control de Declaración Jurada 

 

Periodo 

Fiscal 

N° de 

Formulario 

Fecha de Vencimiento de 

la Obligación 

Fecha de 

Presentación 

Tipo de 

Declaración 

Jurada 

Impuesto 

Declarado 

2018 101 10100913953 12/04/2019 Original 8.254.326 

2018 113 11300159589 12/04/2019 Original 23.075.375 

 

9. Impuesto Al Valor Agregado (Iva) 

En relación con el impuesto de referencia se realizan los siguientes comentarios: 

a) Ventas con el IVA correspondiente 

La empresa emite sus comprobantes de venta con IVA, al 5% y al 10%, no 

habiéndose detectado excepciones en este aspecto que merezcan ser mencionadas. 

b) IVA declarado y presentación de declaraciones juradas 

Se ha realizado una comparación entre los ingresos y egresos declarados a 

efectos del IVA, con los ingresos y egresos de acuerdo a los estados financieros, 

verificamos los saldos contables del IVA y los libros de I.V.A. Compras e I.V.A. 

Ventas con los saldos expuestos en las declaraciones juradas del IVA. Las diferencias 

observadas entre las declaraciones y los registros se deben principalmente a la no 

contabilización de los movimientos del IRAGRO (por no estar obligado) 

Las Declaraciones Juradas del Formulario N° 120 fueron presentadas en tiempo 

y forma de acuerdo con la Ley, así como los pagos correspondientes y demás 

declaraciones exigidas por las reglamentaciones de la SET a este contribuyente. A 

continuación, se presenta un resumen de las declaraciones verificadas, 

correspondientes al Ejercicio 2018: 

Cuadro 41. Control declaración de I.V.A y declaración Jurada   

 
Periodo 

Fiscal 

 
N° de 

Formulario 

 
 

N° de Orden 

 
Fecha de 

Presentación 

 

Tipo de 

Declaración 

Jurada 

SALDO IVA s/DD JJ  
impuesto (a favor 

del Fisco) 
a Favor del 

Contribuyent

e 

e 

 
Retenciones 

01-2018 120 12024395739 12/02/2018 Original 68.269.220 35.955.609 0 

08-2018 120 12027713713 12/09/2018 Original 38.830.788 42.284.246 0 

10-2018 120 12028602776 09/11/2018 Original 18.075.314 42.643.673 0 

12-2018 120 12030928998 27/03/2019 Rectificativa 29.633.985 43.170.609 0 
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Conclusiones 

Objetivo General  

Como conclusión del trabajo se puede decir que la Auditoría externa puede 

cumplir con razonabilidad con los requerimientos establecidos en la resolución 

General 93/16 de la administración tributaria en general, practicada a la empresa 

unipersonal del tipo familiar BLFM, modificando los plazos y el cronograma 

previamente establecido en el memorándum de planificación y en particular, no puede 

cumplir con algunos de los requerimientos por el modelo de negocio, por la 

contabilidad outsourcing contratada y por no contar con un área administrativa, entre 

ellos se citan:  

1 Débiles controles o ausencia de éstos en las operaciones de Tesorería y Caja, 

lo que dificulta cumplir con los procedimientos mínimos en esta área. 

2 Se han realizado las circularizaciones a los clientes más importantes de acuerdo 

a los lineamientos de la RG 93/16, no obteniéndose respuestas de todos los clientes a 

la fecha del informe. Dificultad en recibir confirmación de saldos por parte de 

proveedores, clientes, bancos, los motivos son por parte de dueño poco tiempo en 

realizarlo, por parte del contador outsourcing, no está dentro de sus servicios y la 

empresa no cuenta con área administrativa. 

 

Objetivo 1  

 Como conclusión del objetivo específico de evaluar la infraestructura 

administrativa de la empresa, se cita que por parte del propietario existe un gran 

desconocimiento de lo que implica estar sujeto a una Auditoría Externa Impositiva, así 

como que el trabajo es solicitado por la administración tributaria y pagado por el 

contribuyente.  

 La empresa BLFM no posee un área administrativa, por ende, no es posible 

obtener información contable directamente de la misma. 

No existe segregación de funciones  

La empresa no posee un sistema integrado de información  

Ausencia de políticas internas claras para la determinación de los costos y 

márgenes de rentabilidad pretendidos; así como el incumplimiento de la obligación de 
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mantener la documentación respecto al costo unitario. 

La empresa BLFM formalmente no realiza ventas a crédito, factura toda su venta 

al contado, pero vende a crédito absorbiendo las pérdidas que pudieran acontecer sin 

la posibilidad de recuperar créditos de la administración tributaria por incobrables, 

dado que todas sus facturas son al contado (cobra con cheques diferidos o directamente 

a crédito). 

La empresa no guarda la documentación en sus dependencias, la guarda la realiza 

el contador Outsourcing. 

La empresa tiene personal contratado no inscripto en el sistema de seguridad 

social, faltando a lo dispuesto en la Ley. 

El propietario tienen cuenta bancaria a su nombre y puede realizar pagos 

indistintamente para la empresa unipersonal como particulares. 

 

Objetivo 2  

En cuanto a este objetivo, que era determinar como el servicio de contabilidad 

outsourcing puede cumplir con los requerimientos de una AEI , es posible concluir que  

por parte del contador , como estrategia en primera instancia, es cumplir con los 

requerimientos de la administración tributaria con la liquidaciones impositivas y 

anuales mensuales, dejando para más tarde las registraciones contables propiamente 

dichas y la preparación de los EEFF en su conjunto ya llegado el momento para la 

presentación.  

El servicio de Contabilidad Outsourcing contratado no mantiene la contabilidad 

al día en cuanto a informes y libros contables, mensualmente se realizan las 

liquidaciones impositivas según los requerimientos de la SET, esto también debido a 

que la información contable es irrelevante para propietario de la empresa BLFM.  

 El servicio de contabilidad recibe del propietario la documentación y la procesa, 

realmente no puede asegurar la información. 

 El servicio de Contabilidad Outsourcing no maneja un sistema integrado propio 

ni del cliente, en el cual una Auditoría Impositiva pueda obtener en tiempo y forma los 

datos que le brinden confianza. 

En el servicio de Contabilidad Outsourcing actualmente predominan una serie 

de debilidades, las cuales son detectadas por la revisión de los procesos llevados a 
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cabo, y su real aplicación, las mismas presentan incumplimientos en las entregas en 

tiempo y forma de los requerimientos iniciales de Auditoría, lo que retrasa los trabajos 

planeados y aumenta el riesgo de auditoría. 

Otro de los aspectos observados es la confección de asientos diarios en forma 

mensual, por importes totales de las operaciones, sin registrar en forma detallada los 

movimientos, no siguiendo las reglamentaciones al respecto. 

Varios datos tuvieron que ser elaborados por el auditor, como ser libros contables 

en excell (requerimiento de la RG 93), listado de proveedores y clientes, 

circularizaciones, etc.  

Objetivo 3  

 Establecer si existen aspectos Tributarios significativos en este modelo de 

negocio, por el ejercicio fiscal del año 2018. 

  En cuanto al cumplimiento de este objetivo, se verificaron los libros Compras 

y Ventas de la empresa, se ha evidenciado diferencias entre éstos y los registros 

contables, como así también entre estos con lo declarado en los formularios 120 (IVA 

Mensual). Los libros I.V.A Compras e I.V.A. Ventas coincidían con los declarados en 

los formularios 120. 

Se efectuaron controles sobre el saldo de Caja del balance de G.19.392.205 al 

31/12/2018. La empresa no contaba con Caja o efectivo para pagos, los mismos son 

realizados por el propietario casi exclusivamente con cheques, y pagos menores en 

efectivo. Según nuestras revisiones al cierre del ejercicio, no se manejaba una caja de 

la empresa y todos los cobros fueron depositados antes el 31/12/2018. 

De los controles efectuados al rubro valores a cobrar cierra con un saldo G 

257.512.012.- al 31/12/2018 evidenciándose un listado de facturas pendientes de cobro 

que corresponden a la composición de este saldo, sin embargo la empresa no vende a 

crédito solo al contado. Esta cuenta no refleja la realidad de la operación. 

Las operaciones del IRAGRO no se registran en la Contabilidad por llevarse por 

régimen simplificado. Las diferencias entre los formularios 120 y el libro mayor 

corresponden a compras de IRAGRO, no registradas contablemente. 

Así también, las diferencias entre los créditos fiscales de las declaraciones y la 

contabilidad corresponden a los movimientos del IRAGRO que no son registrados en 

la contabilidad por llevarse por Régimen Simplificado. No se constató alguna planilla 
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de conciliación de esos valores, dificultando el trabajo de revisión de la auditoria  

No se ha visualizado evidencia de la realización de inventarios físicos de los 

bienes de la empresa, para determinar la existencia física de los mismos y la 

actualización de las cuentas contables. 

La empresa unipersonal B L F M mantiene sus registros de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 125/91, Ley 2421/04 y sus correspondientes reglamentaciones, 

con excepción de la falta de registros contables y Libros IVA Compras y Ventas 

rubricados de las transacciones del IRAGRO, que se lleva por Régimen simplificado. 

 A la fecha del informe y, considerando los límites de materialidad establecidos, 

la empresa ha cumplido con los pagos y/o ha provisionado sus obligaciones 

impositivas relacionadas con el año finalizado el 31 de diciembre de 2.018; y  

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Nº33 de la Ley 2421/04, 

y sus reglamentaciones, no habiendo aspectos materiales impositivos que mencionar. 

Como conclusión general se puede decir que este trabajo es una muestra de la 

particularidad de este tipo de empresas existentes en el país, todas con características 

similares, a los cuales las reglamentaciones tributarias y de auditoria no han dado aún 

una respuesta cierta. 
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Recomendaciones 

Como recomendaciones a la empresa BLFM se propone la adquisición de un 

software ajustado a su tipo de negocio, el cual tendría todos los datos cargados en 

tiempo y forma, para posteriormente ser procesados por la contabilidad outsourcing 

que tiene contratado. 

Contratar un servicio diferenciado de contabilidad outsourcing, que se ajuste a 

lo que significa una Auditoría Externa Impositiva y pueda aprobar con éxito la misma. 

Capacitar al personal y al propietario sobre la nueva reforma tributaria a ser 

implementada a partir del 1 de enero del 2020 

  Los comprobantes deben se rellenados y revisados (fechas, datos completos, 

llenado) y validados en los sistemas que dispone la SET a fin de registrar 

correctamente y solo los documentos que son válidos desde el punto de vista tributario. 

Las ventas a crédito deberán ser documentados con su correspondiente factura a 

crédito y se realicen los recibos correspondientes al momento de cobrar. 

Implementar una caja de la empresa, independiente al propietario, y no mezclar 

con el dinero u operaciones particulares del propietario y en lo posible llevar un control 

diario (o mensual) del saldo de caja de la empresa, además de las conciliaciones con 

los saldos contables 

Los asientos diarios deberán realizarse con detalle y descripción en los mismos, 

contabilizando directamente de los comprobantes originales correspondientes con la 

descripción en el asiento, en los casos que sea posible, o en su defecto, se cuente con 

libros auxiliares en donde se detallen las operaciones diarias, debidamente rubricados 

como lo establecen las reglamentaciones., los cuales deberán formar parte del libro 

diario. 

Implementar una planilla donde se concilien las diferencias del IVA Crédito y 

Retenciones entre la contabilidad y las declaraciones que corresponden a las diferentes 

actividades con obligación y sin obligación de llevar libros, y dejar constancia de ella 

en los archivos tributarios.  

Inscribir al personal contratado en el servicio de seguridad social de acuerdo a 

la ley. 
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