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ANTECEDENTES
Considerando que:
El D.S. 24051: Reglamento del IUE, en sus artículos 2, 36 y 39, establece la obligación de
presentar Estados Financieros , así como la forma y plazos para su respectivo cumplimiento.
La RND 10-0012-13: “Presentación Física y Digital de Estados Financieros” reglamenta la
forma, medios y plazos para la presentación digitalizada a través del Formulario Electrónico
605 referente a la información de los Estados Financieros del contribuyente, mediante el aplicativo informático “Facilito” y la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, así como
la presentación física de los Estados Financieros o Memoria Anual, según corresponda, en de-

pendencias de la Administración Tributaria.

Servicio de Impuestos Nacionales-SIN.

En aplicación de lo establecido en el Art. 12,
Num.2 del Estatuto Orgánico del CCB, así
como lo especificado en el Art. 16, Num.1 del
Reglamento Específico del mencionado estatuto, el CONTECOA-CCB debe: Socializar las
normas de contabilidad a través de publicaciones, talleres, seminarios, simposios, seminaAl incrementarse progresivamente el nivel de rios y cursos, y a su vez, promover la investipresión fiscal y en consecuencia también los gación en relación a los avances de temas
procedimientos de control por parte la Admi- técnicos y científicos referidos a la profesión.
nistración Tributaria, es imprescindible reco- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
mendar líneas de acción que no pongan en Por lo anteriormente expuesto, se han idenriesgo de infracción y consecuente ejecución tificado las siguientes situaciones de riesgo
tributaria al contribuyente y al mismo tiempo inherentes al procesamiento el FORMULARIO
facilite las tareas de control y fiscalización del IUE-605:
La RND 10-0028-13: “Modificaciones a la
RND 10-0012-13: Presentación Física y Digital de Estados Financieros” modifica los alcances originales respecto a la información
que deben presentar los contribuyentes a la
Administración Tributaria en función a sus
Ventas Brutas Anuales.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Por lo anteriormente expuesto, se han identificado las siguientes situaciones de riesgo inherentes al procesamiento el FORMULARIO IUE-605:
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as afirmaciones establecidas en el Formulario IUE-605 poseen carácter de declaración jurada y en consecuencia a ello, constituyen BASE CIERTA en todos los aspectos revelados en los Estados Financieros, específicamente si estos se hallan relacionados al cumplimiento de obligaciones fiscales o si dicha información revela hechos
gravables o en su defecto futuros contingentes de orden fiscal.
RECOMENDACIÓN:
Considerando el riesgo inherente al procesamiento del Formulario IUE-605, el CONTECOA-CCB
recomienda considerar los siguientes aspectos vinculados a cada uno de los componentes de
dicha información.

RUBRO 1: INGRESOS
RUBRO 1A: INGRESOS OPERATIVOS

En este componente administramos únicamente los INGRESOS OPERATIVOS (sea por VENTA DE
BIENES o PRESTACION DE SERVICIOS o AMBOS), diferenciándolos de OTROS INGRESOS y de INGRESOS
FINANCIEROS, aspectos detallados en la parte inferior del Formulario 605. Los CARGOS en
este grupo deben ser cuidadosamente expuestos ya que hacen referencia a ajustes o modificaciones a la base gravable del IUE, por ello deberán están correctamente justificadas y respaldadas en las NOTAS dentro del marco normativo tributario vigente.

RUBRO 2: COSTOS
RUBRO 2A: COSTO DE VENTAS (Costo de Servicios Prestados)
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RUBRO 3: GASTOS
RUBRO 3A: GASTOS OPERATIVOS
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En este componente se muestran por defecto 4 cuentas referidas a DC, PREVISIONES, PROVISIONES y BAJA DE ACTIVOS, cuentas en las que se tiene especifico control respecto a su
movimiento, dichas partidas responden a los criterios detallados en el cuadro adjunto.

En función a la NC-3, son posibles 3 métodos de ajuste: INDICES, VALORES CORRIENTES, VALORES CORRIENTES AJUSTADOS, en ese sentido es valida la apropiación de la cuenta AITB o
REI según corresponda,
Al respecto de este parámetro como resultante de la re-expresión de valores, debe considerarse que se hayan adoptado los indicadores UFV correctos y considerando el impacto GRAVABLE o DEDUCIBLE de estas cuentas.

En aplicación de los criterios establecidos en la PAC-41 contrastados con los criterios de deducibilidad plasmados en el ANEXO-7 ITC, la provisión del pasivo “IUE por Pagar” en contrapartida de la cuenta de gasto denominada “IUE”, dicho impuesto debe calcularse en todo momento
sobre el resultado tributario, partiendo en forma regular de:
“RESULTADO NETO DEL PERIODO” (Obtenido del Estado de Resultados Operativo de la empres)
(+) “GASTOS NO DEDUCIBLES” (Según los criterios establecidos en el DS 24051)
(-) “INGRESOS NO GRAVADOS” (Según los criterios establecidos en el DS 24051)
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(Pruebas Globales de Control Tributario en base al Aplicativo Facilito)

Es cuanto informamos, para fines consiguientes.

LIc.CPA. Ronald R. Maidana C.
PRESIDENTE
CONSEJO NACIONAL TECNICO DE CONTABILIDAD
Y AUDITORIA-CONTECOA-CCB

RRMC/rrmc

Notas al Editor
A un año de este proyecto….
Desde MAYO/2015, el Consejo Nacional Técnico de Contabilidad y
Auditoria-CONTECOA, comenzó la emisión de varios proyectos de
orden técnico-financiero,
el BOLETIN TECNICO INFORMATIVOCONTECOA es una pequeña muestra del éxito de las herramientas
de capacitación virtual creadas por nuestro ente técnico.
A la fecha, pese a que esta herramienta esta intentando ser copiada por otros entes en manos de “pseudo-profesionales”, estamos
plenamente convencidos de la imposibilidad de igualar la calidad y
esencia de nuestras publicaciones.
El BOLETIN TECNICO INFORMATIVO-CONTECOA es un recurso técnico disponible para todos los afiliados al CCB, si Ud. Desea dar
sugerencias al respecto de la necesidad del tratamiento de un
tema determina de interés profesional técnico-financiero, dirija el
mismo a la dirección e-mail del editor:

ronald.maidana@outlook.com
Su sugerencia será evaluada y considerada en las próximas publicaciones del Boletín.

