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RESUMEN 

En el contexto de las organizaciones empresariales situadas en el Paraguay, que experimentan inconvenientes 
generados por la gestión contable – tributaria, surge una sencilla propuesta de indicadores de control que lo 
podría llevar adelante  
   
El trabajo aquí presentado consistió en una revisión bibliográfica, por lo que 
representa una investigación documental, sobre aspectos teóricos 
procedimentales para el control del recurso humano. En esta investigación se 
diseñó un procedimiento de control en el área de Recursos Humanos que permite 
detectar problemas en el personal en el momento oportuno, igualmente se 
estableció el procedimiento para determinar el costo de rotación de personal por 
las actividades requeridas para cubrir la(s) vacante(s). Su importancia radica en 
que, de ser incorporado en la empresa, permitirá a la gerencia  la información 
necesaria para tomar las decisiones acertadas, establecer los cargos críticos, 
iniciar el control de los gastos operacionales referidos al área de recursos 
humanos y permitir la diferenciación entre gastos operacionales y pérdida por 
negligencias, porque los costos por rotación de personal no siempre corresponden 
a  las actividades normales de la organización.   
 
r e s u m e n En el contexto de las companías ˜ que experimentan bases imponibles negativas, la 

opción de activar los créditos fiscales surgidos de estas tiene como incentivos la posibilidad de 

reducir los resultados adversos y la mejora de los ratios de endeudamiento. Los resultados empíricos 

que documentamos en este trabajo indican que la decisión de registrar los créditos fiscales se ve 

estimulada por su favorable impacto sobre el endeudamiento y el tamano˜ empresarial y, en menor 

medida, por la posibilidad de reducir pérdidas, y limitada tanto por las posibilidades reales de 



aprovechamiento como por el riesgo de continuidad del negocio, sin que las expectativas de la 

dirección sobre los resultados futuros parezcan tener influencia alguna en la opción por activar. 

Además, hemos constatado un débil grado de aprovechamiento real de los créditos fiscales, que en 

promedio no supera el 31% del importe compensable en los 7 ejercicios siguientes al de la 

generación de la pérdida fiscal, si bien este se eleva al 80% en aquellas empresas en las que las bases 

imponibles negativas se generaron exclusivamente por el efecto de resultados extraordinarios 

negativos. Finalmente, nuestros hallazgos confirman el acierto del regulador de confinar la 

activación de los créditos a los casos en los que las pérdidas fiscales surgen como consecuencia de 

acontecimientos no habituales. © 2012 ASEPUC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los 

derechos 
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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales, es una realidad incuestionable que la mayoría de los propietarios de emprendimientos 

empresariales se sientan agobiados por todas las tareas que deben realizar y controlar, incluso para aquellos que 

cuentan con la posibilidad de tener un plantel importante de profesionales que lo ayuden en la conducción del 

negocio. Pero si solo nos centramos en el escenario probable de la mayoría de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, nos encontramos con que las exigencias de atención, internas y externas, son las mismas pero con la 

posibilidad de administrar menos recursos financieros, lo que implica probablemente que esto tendrá un efecto 

proporcional en su capacidad de contratación de los recursos humanos que necesite, la velocidad que pueda 

desarrollar para la expansión de su negocio, la definición del presupuesto de inversión en la infraestructura, 

modernización de sus instalaciones, entre otros. 

La situación planteada evidencia que es fundamental que todo Empresario se familiarice con los aspectos 

básicos que hacen al funcionamiento de su organización, tales como: producción, comercialización, recursos 

humanos, finanzas, contabilidad y la administración general, a fin de poder llevar de la mejor manera posible 

la conducción de su empresa. 

Este artículo pretende enfocarse en la función básica de “controlar”, específicamente, las principales 

formalidades de su Contabilidad.  

El enfoque planteado, entiende que bajo ningún concepto, es recomendable que el Empresario sea el responsable 

de realizar el diseño y ejecución de las tareas operativas del mantenimiento de su sistema contable, así como 

tampoco elaborar los Estados Financieros. Para ello debe disponer de los servicios de un profesional contable 

capacitado, que puede estar vinculado directamente a la empresa como un empleado interno o bien como un 

servicio externo a la misma. 

El Empresario Pyme debe tener la capacidad de controlar las cuestiones formales de su Contabilidad y así poder 

validar que: sus obligaciones tributarias-contables se encuentran al día, los registros contables son llevados 

acorde a lo exigido, los documentos respaldatorios cumplen con todas las formalidades establecidas, que no 

tendrá inconvenientes al momento de solicitar la impresión de sus comprobantes legales, etc. Los intereses que 

sustentan toda iniciativa de revisión, son reales e importantes, pues podrían impulsar o frenar las acciones 

desarrolladas en la administración del negocio.    

OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 

Toda actividad empresarial ya sea de producción, servicio o comercial, está obligada a cumplir con una serie 

de formalidades y compromisos que afectan a distintos ámbitos de la gestión que debe desarrollar. Conocerlas 

es una necesidad fundamental, pues es la única manera de no caer en faltas. 

Este apartado considera como “Comerciante” a todo propietario de un emprendimiento empresarial, pues las 

obligaciones que están regidas por Ley son trasversales para los casos mencionados.   Pues bien, comerciante 



es la denominación que se le da al propietario de un comercio o negocio, o también, a la persona que realiza la 

actividad de comercio de forma profesional y habitual. Esto quiere decir que si vendo eventualmente un 

mobiliario o un rodado, esta operación no me convierte en un “Comerciante”, pues es un hecho fortuito 

generado por la oportunidad o necesidad del momento y que posteriormente no será una constante.  

Teniendo claro quiénes son “Comerciantes” es necesario definir las obligaciones que deben cumplir, pues 

omitirlas puede generar aplicación de recursos financieros para el pago de multas o hasta el riesgo de la 

continuidad en el desarrollo de la actividad empresarial.  

La ley N° 1034/83 “Del Comerciante” tiene por objeto regular la actividad del comerciante, haciendo mención 

a los derechos y deberes que lo afectan, así como otros aspectos relevantes. En su Artículo 11 hace referencia 

a las obligaciones que debe cumplir: 

a) Someterse a las formalidades establecidas por la ley mercantil, en los actos 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 contabilidad, llevando los libros necesarios a ese fin; y 

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 artículo 85. 

Como se puede evidenciar, estos compromisos afectan en la mayoría de sus puntos al área Contable de la 

empresa. 

CONCEPTO DE LA CONTABILIDAD 

Por lo general muchos ven a la Contabilidad solo como una “formalidad” y como una “obligación legal” que 

se debe cumplir, restando total importancia a la utilidad que puede generar a cualquier tipo de organización, 

descuidando así los procesos previos a la registración y por ende a la información que pudiera generar, los 

cuales podrían permitir un real análisis económico y financiero de la empresa. El pequeño empresario, incluso 

lo considera como una carga para su estructura y busca la manera de evitarlo o bien tratan de asumirlo ellos 

mismos, cayendo así en grandes inconvenientes. 

Antes de  avanzar es conveniente prestar atención a algunas definiciones de la misma: “La Contabilidad es un 

proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y presentar información económica a quienes toman las 

decisiones” C. Horngren, G. Sundem,  J. Elliott (2000), así mismo otro autor dice “La Contabilidad es la ciencia 

que estudia el patrimonio en sus aspectos estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas 

técnicas para registrar los hechos económico-financiero” R. Martínez (2009).  

La Contabilidad es una de las piezas esenciales en el funcionamiento de una empresa, pues a través de la misma 

podemos tener conocimiento y control sobre la realidad económica y financiera de la organización, al mismo 

tiempo de generar informaciones útiles para tomar decisiones más acertadas. Lo cual implica que es necesario 

darle una mirada más objetiva identificando así que también es una herramienta de gestión, por supuesto sin 



olvidar de responder a los requerimientos formales que la acompañan y que serán desarrollados posteriormente 

con mayor detalle. 

También es importante entender que la Contabilidad es una ciencia que posee varias áreas de especialidad las 

cuales se encargan de atender las necesidades de cada uno de sus usuarios; en el contexto de este artículo creo 

conveniente presentar la siguiente clasificación, véase al respecto en J. Pombo (2011): 

                  

• La Contabilidad Financiera procesa contablemente las operaciones realizadas para posteriormente 

proporcionar información útil para los usuarios externos interesados en el funcionamiento de la misma. 

Dicho procesamiento es realizado según lo establece las normativas contables pertinentes así como las 

disposiciones legales.  

• La Contabilidad Fiscal es responsable del sistema de información vinculado con las obligaciones 

tributarias que se basan en las normativas fiscales de cada país. Básicamente, se encarga de preparar y 

presentar las Declaraciones Juradas, así como liquidar los impuestos. 

• La Contabilidad Administrativa se encarga de procesar y generar información interna y externa, 

cualitativa y cuantitativa, útiles para el proceso de toma de decisión dirigida a los responsables del 

mando de la organización- 

Considerando lo expuesto y realizando una vinculación inherente, a partir de este momento, tanto la 

Contabilidad Financiera como la Contabilidad Fiscal serán tenidas en cuenta para la identificación de los 

controles que deben ser llevados por todo Empresario. 

FORMALIDADES TRIBUTARIAS 

Las personas naturales y personas jurídicas que desarrollan una actividad empresarial están obligadas a cumplir 

con las formalidades que requiere el ente del Estado que administra los impuestos fiscales internos en nuestro 

País: la Subsecretaría de Estado de Tributación - SET. Estas obligaciones que afectan a los contribuyentes están 

establecidas a través de disposiciones legales y reglamentadas por Decretos y Resoluciones. El incumplimiento 

de los mismos, por parte del sujeto obligado, podría generar sanciones como multas, procesos judiciales y hasta 

privación de libertad. 

La situación mencionada anteriormente debe ser considerada de forma real por todo “empresario – 

contribuyente” ya que inciden en el desarrollo de su actividad empresarial. Es indudable que existe el 

conocimiento general de esta necesidad y hasta de las consecuencias, pero quizás no lo suficiente de lo que se 

tendría que controlar en una Contabilidad para evitar llegar a situaciones de incumplimiento de las obligaciones 

que lo afectan. 

CONTABILIDAD

Contabilidad Financiera Contabilidad Fiscal Contabilidad Administrativa



Como punto de partida se puede presentar a la Ley N° 125/91 y la Ley N° 2421/24 de “Reordenamiento 

Administrativo y de Adecuación Fiscal” como bases fundamentales del Régimen Tributario Paraguayo, lo cual 

está administrado por la Subsecretaría de Estado de Tributación – SET. Al mismo tiempo es elemental hacer 

un seguimiento de los Decretos y Resoluciones que se van emitiendo con el objeto de conocer las 

reglamentaciones que acompañan a las mencionadas Leyes. Todo profesional contable debe regirse 

estrictamente bajo este contexto tributario así como de las normativas contables que correspondan.  

Como ya se ha mencionado, el empresario que también es contribuyente, está afectado por todo lo expuesto, 

pero su función debe ser principalmente la de controlar que su empresa cumpla con todas las formalidades y 

compromisos a que está obligado. 

Es por ello, que es necesario establecer claramente que aspectos se debería controlar a fin de acompañar al 

profesional contable, desde el lugar de un empresario, notando que ambos tienen diferentes funciones y 

objetivos dentro de la misma organización. 

LO QUE DEBE SABER UN EMPRESARIO DE SU CONTABILIDAD 

El Empresario es responsable de realizar una serie de tareas que son prioritarias, una de ellas es la de “Controlar” 

y un área que requiere de dicho control es el “Contable”.  

“La función directiva de controlar consiste en la medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos, 

metas y planes de la empresa. Se trata de analizar las consecuencias de las acciones y de los hechos del contexto 

para detectar cuándo, dónde y cómo se produjeron desviaciones con respecto a lo previsto” P. Aguayo (2003). 

Por lo tanto es necesario definir un plan de control que cuente con claros indicadores que respondan a los 

objetivos que pretenda llegar, los cuales básicamente deberían ser: 

• Contar con todos elementos formales necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones 

• Estar al día con las obligaciones que respondan a un calendario de vencimientos o plazos 

• Respaldar correctamente las operaciones realizadas (compra, ventas, pagos, etc) 

• Prever los desembolsos generados por pago de impuestos 

A lo mencionado, y respondiendo a las necesidades individuales del empresario, se puede agregar una serie de 

objetivos adicionales, acompañando así quizás a las singularidades de la actividad que desarrolla, la experiencia 

que haya tenido, su visión del negocio, etc. 

En base al área seleccionada, Contable – Tributaria, una propuesta razonable de indicadores a considerar es la 

siguiente: 

1. Mantener al día el Registro Único del Contribuyente - RUC 



El Registro Único del Contribuyente - RUC es el número identificador de la Cédula Tributaria que le asigna la 

SET a todas las Personas Físicas (Empresas Unipersonales) y Jurídicas (Empresas Sociedades, Corporaciones, 

etc.), con o sin fines de lucro, que se encuentren realizando actividades económicas en nuestro país. 

Para el funcionamiento de las mismas, inicialmente se debe realizar un trámite de Inscripción ante la SET, 

cumpliendo con todos los requisitos correspondientes. Desde este proceso la Administración Tributaria otorga 

el alta al Contribuyente, y al mismo tiempo ingresa al sistema todos los datos que lo permitan identificar, 

contactar, localizar y categorizar.        

A partir de esta Inscripción, el Contribuyente se encuentra obligado a informar a la SET todo cambio que se 

produzca en sus datos declarados al momento de la apertura, en un plazo máximo de 30 días a partir del 

momento en que se produjo el cambio. 

Algunas “Actualizaciones de Datos” que deben ser informadas son: 

• Cambio de Socio o cesión de cuotas. 

• Cambio de Denominación 

• Fusión o absorción de sociedades 

• Actualización de domicilio, teléfonos y/o correos electrónicos. 

• Baja o alta de obligaciones 

• Inclusión o exclusión de actividades económicas 

• Cancelación de RUC 

• Entre otros. 

2. Poseer los Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios necesarios para el 

desarrollo de la actividad empresarial 

El Decreto N° 6539/05 en su Capítulo II Artículo 2°, determina que los Comprobantes de Venta que respaldan 

toda enajenación de bienes o prestación de servicios son: 

• Facturas 

• Boletas de Venta 

• Autofacturas 

• Tickets emitidos por máquinas registradoras 

• Entradas a espectáculos públicos 

• Boletos de transporte público de personas, urbano e interurbano de corta distancia (máximo 100 

kilómetros) 

• Boletos de loterías, apuestas y demás juegos de azar 

En su artículo 3° agrega los Tickets o billetes emitidos por empresas de transporte aéreo y otras específicas que 

autorice la Administración Tributaria. 



Los Documentos Complementarios son identificados en el artículo 4° del mismo Decreto, los cuales son: 

• Notas de Crédito 

• Notas de Débito 

De acuerdo a la actividad que desarrolle la empresa, se debe analizar cuáles de estos comprobantes es necesario 

contar. Es altamente factible, que en la mayoría de los casos será pertinente poseer Facturas, dado que es el 

documento que respalda toda operación gravada por el Impuesto al Valor Agregado - IVA y que permite el 

derecho al uso de crédito fiscal del IVA. 

3. Expedir los Comprobantes de Venta en todos los casos que así lo requieran de manera correcta 

y oportuna 

La Sección 2 del Decreto N° 6539/05 en su Artículo 13° sobre la Obligación de expedir Comprobantes de Venta 

dice  

Están obligados a expedir Comprobantes de Venta, todos los contribuyentes que enajenen bienes o 

que presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aún cuando la enajenación o 

prestación no se encuentre afectada por tributos o se realice a título gratuito. A tal efecto se entenderá 

por expedición el acto de emisión o entrega del comprobante de venta. 

Todo Empresario debe instalar en su organización, la cultura de emitir íntegramente los Comprobantes de Venta 

que respalden las “Ventas” realizadas por ellos, atendiendo las formalidades de llenado que se requiere para el 

efecto: cronología en la consignación de la fecha / mes / año, identificación adecuada del Cliente, detalle 

correcto de los artículo enajenados o servicios prestados y los importes gravados o exentos que correspondan 

para cada caso, la individualización del importe de IVA 5% y/o 10% así como la sumatoria, entre otros. 

En este punto es necesario reconocer que no solo es importante el llenado correcto de los Comprobantes, sino 

también el momento en que se debe realizar. El Artículo 14° de la misma Sección donde trata la oportunidad 

en la que se debe expedir Comprobantes de Venta dice:  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley N° 125/91, se deberá expedir Comprobante de 

Venta en las siguientes oportunidades, en el orden de su ocurrencia:  

1) En el momento que se entregue el bien o se concluya la prestación del servicio, por el monto total de 

la operación o por su saldo si hubieran existido pagos parciales previos. 

2) En los casos que el pago parcial o total se efectúe antes de la entrega del bien, al momento de 

percibirse el pago total o parcial por el bien o servicio, por el monto percibido. 

3) Al momento de efectuarse el bien para uso o consumo personal por parte del dueño, socios, directivos 

o empleados del contribuyente, por el monto total de la operación o por su saldo si hubieran existido 

pagos parciales previos. 



4) Al momento de concluirse cada periodo, fase o etapa, cuando se trate de contratos de servicios por 

etapas, avance de obra o trabajos, por el monto que corresponda al periodo, fase o etapa, según el 

caso. 

5) En los caso de enajenación de bienes o de prestación de servicios concertados por medios 

electrónicos, teléfono, telefax u otros medios similares, en los que el pago se efectúe mediante tarjetas 

de crédito, tarjeta débito automático en cuenta en forma previa a la entrega del bien o a la prestación 

del servicio, el Comprobante de Venta deberá ser emitido al momento en que se percibe el pago y ser 

remitido en el día a la dirección que indique el adquiriente o usuario, o ser entregado junto con el 

bien o al momento de la prestación del servicio si ocurriesen en el día. 

6) Las entidades que prestan servicios de intermediación financiera podrán consignar en un solo 

Comprobante de Venta el total detallado de los servicios prestados durante el mes a sus clientes y 

entregarlo junto con el respectivo estado de cuenta 

4. Documentar adecuadamente los traslados de Mercaderías 

El Capítulo III del Decreto N° 6539/05 trata ampliamente sobre el Régimen de Traslado de Mercaderías, los 

requisitos y características de las Notas de Remisión. 

Fundamentalmente, se debe conocer que todo traslado de bienes o mercaderías realizados dentro del territorio 

nacional, debe estar acompañado por la Nota de Remisión o Factura correspondiente. En su Artículo 32° ítem 

7 identificada los siguientes como “motivo de traslado”: venta, consignación, exportación, compra, 

importación, devolución, traslado entre los locales o sucursales de la misma empresa, traslado de bienes que 

requieren transformación o reparación, venta móvil, exhibición, demostración, participación en ferias y otros 

motivos diferentes a los mencionados anteriormente. 

La formalidad del caso requiere que la Nota de Remisión sea expedida antes de realizar el traslado de la 

mercadería pues la misma debe acompañar al bien en tránsito durante todo el trayecto. 

Si se llega a detectar  mercadería en circulación sin la Nota de Remisión correspondiente, la misma será 

considerada en infracción, lo cual faculta a la SET a retener conjuntamente a la mercadería y el vehículo que la 

transporta. En el Artículo 41° establece que “Los gastos que demande la retención estarán solidariamente a 

cargo del titular de las mercaderías y del transportista”. 

5. Asegurar que el Timbrado de Documentos se encuentre habilitado para la impresión de 

Comprobantes que lo requieran 

Todos los Contribuyentes deben contar con la autorización de la Administración Tributaria para la impresión 

de los Comprobantes de Ventas, Documentos Complementarios (Notas de Crédito y Notas de Débito), Nota de 

Remisión y Comprobantes de Retención de Impuestos. 



Esta autorización es otorgada cuando la Empresa solicita la impresión de sus Comprobantes a la Imprenta de 

su preferencia, que debe estar habilitada por la SET. La condición para que dicha autorización sea concedida es 

que el Contribuyente debe estar al día en todas sus obligaciones.  

Como el timbrado de documentos tiene un periodo de validez, es necesario realizar dicho proceso de manera 

periódica, regularmente cada un año. Hecho que implica tener ordenado todo lo concerniente a este aspecto, de 

lo contrario podemos estar ante una situación de imposibilidad para emitir Comprobantes de Ventas y demás, 

por vencimiento de plazo del Timbrado y al mismo tiempo sin la autorización para realizar una nueva impresión. 

Al respecto en el Capítulo I Del Timbrado de Documentos del Decreto N° 6539/05 en su Artículo 1° dice que:  

La Administración Tributaria podrá suspender la validez de los documentos timbrados cuando el 

contribuyente no cumpla con la presentación de sus declaraciones, presente declaraciones sin movimiento 

o mantenga deudas firmes por un periodo superior al que ésta establezca. La suspensión también 

procederá cuando se compruebe inconsistencias o alteraciones en los documentos emitidos a través de 

sistemas de computación o máquinas registradoras autorizados imputables al contribuyente que los 

emitió… 

6. Conocer el funcionamiento del Calendario de Vencimiento de la SET 

El Calendario Perpetuo de la SET está organizado de tal forma que se pueda tener la identificación de la fecha 

fija en que corresponde pagar los impuestos. El Contribuyente deberá tener en cuenta la terminación de su 

número de RUC, sin incluir el código de verificación, para establecer la fecha de vencimiento de su Impuesto, 

lo que implica dos formalidades que debe verificar: presentación de la Declaración Jurada – D.D.J.J. y pago del 

impuesto liquidado a favor del Fisco.  

Si la empresa no registró movimiento en un determinado periodo, igualmente está obligado a presentar su 

D.D.J.J. en tiempo y forma. 

Los detalles del Calendario Perpetuo son los siguientes: 

Terminación del 

RUC 

Fecha de 

Vencimiento 

0 7 

1 9 

2 11 

3 13 

4 15 

5 17 

6 19 

7 21 



8 23 

9 25 

 

Para comprender la lectura que le debe dar el empresario, supongamos el caso de un Contribuyente cuyo número 

de Documento de Identidad sea 1.843.849, el mismo será igual para su RUC, por lo tanto, como el último 

número es “9”, el vencimiento para la presentación de sus Declaraciones Juradas será el día 25 de cada mes. 

Si el cumplimento es posterior a dicha fecha, tendrá que asumir los recargos administrativos correspondientes, 

como: 

• Contravención, está asociada a la presentación tardía de la D.D.J.J., y que es independiente a que 

corresponda pagar “Impuesto liquidado a favor del Fisco” o no: el importe es 50.000 Gs. 

• Mora, está asociada al Impuesto liquidado pendiente de pago: la escala puede ir de 4 a 14% 

• Interés, también está asociado al Impuesto liquidado pendiente de pago: la tasa es de 0,05% por día lo 

que representa 1,5% por mes de atraso. 

Al mismo tiempo, es elemental conocer los Impuestos que está obligado a cumplir y la habitualidad en que lo 

debe hacer, de tal forma a detectar si el área Contable de la empresa se encuentra al día con dichas formalidades, 

por ejemplo algunos de ellos son: 

• IVA Régimen General: mensual 

• IVA Régimen Simplificado: anual 

• Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios - IRACIS: anual 

• Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente – IRPC: anual 

• Impuesto a la Renta Agropecuaria – IMAGRO: anual 

 
7. Tener todas las habilitaciones requeridas para el desarrollo de la Actividad 

Todo emprendimiento empresarial, es altamente posible, que requiera la gestión de habilitaciones o aperturas 

de otros Entes diferentes a la Administración Tributaria. Para conocer más al respecto es necesario conversarlo 

con el profesional contable que llevará adelante estos trámites, y que los mismos dependerán estrictamente a la 

actividad económica a ser desarrollada, si tendrán personal dependiente, etc. 

Por citar algunos de ellos (1) la Patente Comercial y la Autorización para uso de Cartelería se deben gestionar 

ante la Municipalidad de la Ciudad donde la empresa estará ubicada. (2) en el caso de contratar personal 

dependiente, es pertinente realizar las inscripciones necesarias ante El Ministerio de Justicia y Trabajo MJT así 

como en el Instituto de Previsión Social IPS. Posteriormente se deben cumplir con los trámites establecidos 

para cada caso, como: pago de los aportes, actualización de informaciones, presentación de Planillas de Sueldos, 

protocolizar los Contratos de Trabajo, etc.    



8. Cuidar que los Libros Contables obligatorios se encuentren actualizados   

Si bien se ha tratado bastante sobre la responsabilidad operativa de la registración contable, la cual está en 

manos del Contador, este aspecto también requiere del control de la parte interesada que es el empresario. Esta 

revisión tendría que tener como simple finalidad: 

• Verificar que la empresa disponga de todos los libros contables exigidos por Ley. 

• Y que dichos libros contables se encuentren al día en cuanto a los registros propios que deben ser 

realizados en cada uno de ellos. 

La Resolución N° 412/04 por la cual se adecuan a la Legislación vigente las Disposiciones reglamentarias de 

registración contable y de su empleo por medios computacionales identifica como Libros Contables obligatorios 

a: 

• Libro Diario 

• Libro Inventario 

• Libro Mayor 

• Libros de Venta y de Compras 

En los casos de Empresas Societarias, al mismo tiempo deben contar con otros libros vinculados a la gestión de 

la Sociedad, como por ejemplo N. Ruoti, (2013): 

• Las Sociedades Anónimas (SA) deben contar con Libro Registro de Acciones, Libro de Registro de 

Obligaciones, Libro de Asistencia de Asamblea Ordinaria, Libro de Asistencia de Asamblea 

Extraordinaria, Libro de Actas de las deliberaciones de las Asambleas y Libro de Actas de las 

deliberaciones del Directorio. 

• Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) no requieren contar con los libros mencionados 

en el punto anterior, no obstante es sumamente importante que lleven al día mínimamente el Libro de 

Actas sobre las deliberaciones del Directorio, de tal forma a tener una evidencia de las decisiones que 

se fueron tomando sobre la conducción de la sociedad.  

Es recomendable que todos estos libros detallados se encuentren disponibles en las oficinas de la empresa. Esto 

ayudará a realizar periódicamente un control rápido en base a lo planteado, y al mismo tiempo se reduce la 

posibilidad de extravío, accidentes que deterioren su condición, y otras situaciones no deseadas. 

9. Disponer de los Estados Financieros obligatorios  

El resultado concreto y físico del proceso contable, son los Estados Financieros y sus anexos. Lo ideal es poder 

contar con ellos de manera periódica, como por ejemplo bimestralmente, mensual, semanal y hasta diariamente, 

todo dependerá de las necesidades de información que vayan surgiendo en la gestión empresarial. 



Si se considera, el periodo contable, el mismo debe finalizar con la elaboración y presentación, al Empresario 

o Directorio (contribuyente del Impuesto a la Renta), de los Estados Financieros que están claramente 

establecidos en la Resolución 173/04:  

• Balance General 

• Estados de Resultados 

• Estado de Variación de del Patrimonio Neto 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Anexos: 

o I "Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta" - 

Ley N° 60/90. 

o II "Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta" 

- Régimen General. 

o III "Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y el Impuesto a la Renta" 

- Reinversiones. 

o IV "Para Contribuyentes que tengan solo Actividad Gravada" 

El archivo principal de documentos de la gerencia de su empresa debe contar con los mencionados Estados 

Financieros que fueron emitidos al final de cada periodo contable. Incluso será conveniente disponer de un par 

de copias autenticadas por Escribanía, ya que es la formalidad requerida para la presentación en ciertos lugares 

habituales como el Banco, la Municipalidad, Aduana, etc. 

10. Comprobar los pagos realizados por Impuestos, Tasas y/o Aranceles 

Es normal que la empresa tenga que cumplir con el pago de una serie de obligaciones que tiene diferentes 

denominaciones: aportes, impuestos, patentes, tasas y/o aranceles. Regularmente, el empresario no es la persona 

que realiza la gestión de pago, pero si el que lo asume financieramente, porque los mismos forman parte de sus 

compromisos empresariales. 

Absolutamente todos estos pagos tienen como contrapartida un Comprobante Legal emitido por la entidad 

beneficiaria, el cual debe quedar archivado con los demás documentos de la empresa. Es recomendable 

comprobar que dichos pagos fueron realizados en tiempo y forma. 

Una sugerencia, como práctica del control interno que habitualmente se suele realizar, es realizar dichos 

desembolsos a través de un cheque personal o de la propia empresa si lo tuviera. Y que además se especifique 

a la orden de quien será pagado, por ejemplo, para el pago de Impuesto al Valor Agregado se debe preparar un 

cheque a nombre de la Subsecretaría de Estado de Tributación, o si lo que se pagará es el Aporte Patronal – 

Obrero la emisión debe ser a nombre del Instituto de Previsión Social.    



Sobre el presente ítem será útil estar al tanto de las obligaciones que la empresa debe asumir, la periodicidad en 

que se realiza el desembolso, los vencimientos de los mismos, así como los formularios y/o recibos que podrían 

corroborar el importe entregado. 

BENEFICIOS DE UNA CONTABILIDAD CONFIABLE      

La organización empresarial que dispone de una Contabilidad profesional y eficaz es beneficiaria de una serie 

de posibilidades que podría incidir positivamente en su gestión, motivo por el cual es necesario cumplir con las 

funciones previstas para cada miembro de la estructura organizacional. Considerando una visión amplia del 

panorama, podemos destacar lo siguiente: 

• Dispondrá de una serie de informaciones que le servirá para tomar decisiones de manera oportuna. 

• Podrá cuantificar el importe adeudado por la empresa (en el Pasivo) así como lo que tiene pendiente 

de cobro, es decir, la deuda de los clientes (en el Activo). 

• Estará al tanto del valor contable de su inventario, lo cual podrá comparar con su valor de mercado, 

y si es necesario generar estrategias para aprovechar oportunidades o contrarrestar amenazas.   

• Conocerá de los resultados registrados en cada periodo de corte, si está ganado o perdiendo. 

• Conseguirá ganar credibilidad  ante posibles financiadores como Bancos, Financieras, Proveedores 

o el propio Fisco. 

• Contará con la posibilidad de realizar una mejor planificación sobre el manejo del dinero, mediante 

el seguimiento de los cobros y pagos. 

• Garantizará el desenvolvimiento normal y sin interrupciones de sus operaciones comerciales, pues 

dispondrá de todos los comprobantes y documentaciones necesarios. 

• Optimizará el tiempo de su organización, pues se minimizará las situaciones que requieran procesos 

de revisión, corrección o reconsideración. Dedicándose cada vez más funciones que agreguen valor 

a la empresa. 

• Evitará la aplicación de recursos financieros para pago de multas, moras y contravenciones. 

• Instalará la cultura del trabajo eficaz y eficiente en su equipo humano, lo cual aportará tranquilidad 

y confianza en los grupos, internos y externos, interesados en la empresa. 

Sin duda, podemos concluir que todo plan de control que pueda diseñar e implementar el responsable de una 

organización empresarial, es sumamente útil. Este procedimiento debe responder estrictamente a las 

características propias de la actividad económica que se desarrolla y no olvidar, al tiempo recomendable que se 

le debe dedicar. 

Lo planteado en el presente artículo es una propuesta elemental, que responde a un contexto predeterminado, 

Contable – Tributario, el cual es una inquietud muy frecuente para la mayor parte del grupo empresarial. A 

partir del mismo se puede incorporar una serie interesante de indicadores que responderá a los objetivos 

establecidos para el proceso de control.  
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