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Ejercitación Modelo  

 

1) Usted ha sido designado Auditor externo  en julio de 2018, de la empresa “ El 

mejor alumno S.A”, cuya actividad es la compra venta de ropa masculina y 

femenina, esta empresa está inscripta en el impuesto a las ganancias, impuesto 

al valor agregado y como empleador, la empresa cerro ejercicio comercial el 31 

de agosto  de 2018,  como auditor enviar circulares los deudores por ventas y 

proveedores, de las mismas  arrojaron estas novedades: 

 

a) La empresa contabilizo una operación  por una compra realizada  el 30 

de julio  un  proveedor por $ 45.000, más iva por $9.450 total $,54.450, 

por la compra de pantalones de hombres que será confeccionada y 

entregada el 4 de setiembre de 2018. 

 

RESPUESTA: 

Papeles de trabajo: 

Como auditor independiente he tenido en mi poder la Factura N….. 

Correspondiente al proveedor…………, de la cual puedo concluir que la 

empresa no pudo imputar el crédito fiscal de esa operación en el 

periodo fiscal julio de 2018, ya que la mercadería no estaba puesta a 

disposición, debiendo rectificar dicho periodo fiscal e imputarlo a 

setiembre de 2018. (art. 6 L.I.V.A.) 

 

b) La empresa tiene contabilizado  una compra el 27 de agosto de 2018, de 

camisas para hombres de $ 10.000 más iva $ 2150 total $ 12.050. 

 

RESPUESTA: 

De la factura de compra del proveedor …… de fecha 27 de agosto de 

2018, la empresa  no debió tomar el  crédito fiscal de $ 2.150, si no que 

el importe correcto es,  de$ 2.100, debiendo emitir una nota de Crédito 

por $ 50, la cual no realizo. 

 

c)  Ademas audito el contrato del  empleado  Martin que es a  plazo fijo 

por cubrir una licencia ordinaria de Ines, cuyo vencimiento fue el 19 de 

agosto de 2018, al cierre del ejercicio comercial el empleado Martin 

siguió trabajando ya que nadie le comunico la finalización del mismo. 

La empresa no comunico al empleado que su contrato  a plazo fijo se 

transformó por tiempo indeterminado ocasionado un perjuicio por 

futuras indemnizaciones, ya que el empleado solo era para cubrir una 

licencia ordinario.,   

d) Detecto gastos contabilizados por compras sin comprobantes. 
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Esto causa a la empresa un grava perjuicio, ya que tiene perjuicios 

impositivos y penales, que obliga a realizar un dictamen  con limitación, 

al no poder corroborar dichos egresos 

 

2) En funcion solamente de este ultimo punto, el informe de auditoria 

¿debe tener alguna salvedad? 

 

RESPUESTA: 

 

Un dictamen con limitación de alcance 

 

2) La empresa le otorgo a cada empleado una camisa y un pantalón para 

ser utilizado en la empresa y en su horario de trabajo, el costo de dicha 

indumentaria es de $ 2.000, este concepto es remunerativo o no 

remunerativo.     

Respuesta:  

Según la ley de contrato de trabajo es un concepto no remunerativo 

 

3) El empleado Carlos tiene un sueldo de $ 10.000 una antigüedad 3 años 

(en el convenio establece 1% por cada año de antigüedad), no falto 

ningún día, las retenciones de ley son del 17%, el presentimos del 

8,33%. 

Respuesta: 

                        

sueldo  $ 10.000,00

antigüedad 3% $ 300,00

presentismo 8,33% $ 857,99

SUELDO BRUTO $ 11.157,99

retenciones 17% $ 1.896,86

SUELDO NETO $ 9.261,13  

 

 

4) Qué responsabilidad tiene un síndico societario 

 

Respuesta: 

 

La responsabilidad es ilimitada y solidaria ante el incumplimiento delas 

obligaciones que impone la ley, estatuto, y el reglamento 

 

 


