
Enunciado 

A) La empresa “Marketing S.A.” responsable inscripto en el IVA, realiza las siguientes actividades: 

+ Asesoramiento en el país y en el extranjero  

+ Venta de libros  

+ Locación de inmuebles. 

Se solicita confeccionar la declaración jurada del IVA correspondiente al mes de marzo de 2019. 

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019 

1) Por el asesoramiento prestado durante el mes se facturan $ 100.000, a responsables inscriptos en el 

IVA. 

2) Por asesoramiento prestado durante el mes a un Monotributista se factura $ 24.200. 

3) Se factura $ 10.000 correspondientes al servicio mensual de asesoramiento publicitario a un 

abogado responsable inscripto.  

4) Por la elaboración de un informe, presentado durante el mes, se factura $ 50.000 a una empresa de 

Brasil que deseaba un estudio de mercado para la instalación de una sucursal de ella en Argentina. 

5) Dona a una fundación (exenta en el impuesto a las ganancias) 100 libros. Precio total de mercado $ 

10.500. Los libros fueron adquiridos durante el 2018 en $ 8.000. 

6) Se adquieren artículos de librería para la administración general de la empresa. Precio neto $ 5.000, 

IVA facturado $ 1.060. El importe total se abona a los 35 días. 

7) Vende un inmueble utilizado como depósito. El crédito fiscal computado por su adquisición en el 

año 2014 fue de $ 100.000. 

8) Se facturó en marzo $ 16.600, que incluye $ 4.600 por la locación de bienes muebles, por el alquiler 

del mes de un inmueble de su propiedad al Ministerio de Agroindustria. También se facturó intereses 

punitorios, aún no cobrados, por $ 320. 

9) Abona a un plomero monotributista por el trabajo realizado (instalación de sanitarios) $ 3000. 

10) Recibe la factura de teléfono correspondiente a la línea utilizada exclusivamente para prestar 

asesoramiento. Precio neto $ 6000, IVA facturado $ 1620 más percepción IVA $ 30. Primer 

vencimiento 15 de abril de 2019. 

11) Se abonan los honorarios mensuales por $ 20.000 al Contador (monotributista) por asesoramiento 

impositivo. 

12) Se adquiere durante el mes un automóvil, a un concesionario responsable inscripto. Precio neto $ 

750.000. 

 

 



Operaciones realizadas desde el 1/04/2018 hasta el 31/03/2019. 

+ Exportaciones de servicios: $ 200.000 

+ Venta de libros en el mercado interno y locaciones exentas: $ 300.000 

+ Asesoramiento en el país $ 1.000.000 

El automóvil es adquirido a nombre de la empresa, pero es utilizado exclusivamente por la esposa y la 

familia del director de la sociedad. 

Datos de la declaración jurada del mes de febrero de 2019  

- Saldo a favor del primer párrafo del art. 24 $ 14.208 

- Saldo a favor del segundo párrafo del art. 24 $ 10.500 

B) Alternativa 1. ¿Se podría realizar una certificación de ingresos en base a los datos del punto A)? 

En caso afirmativo, ¿Qué dispone la RT 37 de la FACPCE respecto al alcance de las certificaciones? 

Alternativa 2. La empresa solicita una certificación de ingresos por el período 03/2019 para presentar 

en el Banco Macro. En base a los datos del punto A), se consulta: ¿Qué datos debe contener la 

certificación? 

C) El contador, ¿Tiene responsabilidad como auditor respecto a la certificación del punto B? 

D) En la contratación de los honorarios mensuales para la liquidación de impuestos, sumado la 

certificación de ingresos, ¿se verifica una relación laboral del contador con la empresa? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Alternativa 1. Si se podría, la sección VI de la RT 37 dispone las normas sobre certificaciones 

estableciendo que se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 

constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las 

manifestaciones del contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que 

se certifica.  

A través del desarrollo de la tarea, el contador certificante debe reunir elementos de juicio válidos y 

suficientes que respalden su informe relativo a situaciones de hecho o comprobaciones especiales que 

no requieren la emisión de un juicio técnico.  

Para reunir los elementos de juicio válidos y suficientes el contador no podrá trabajar sobre bases 

selectivas, debiendo en todos los casos examinar la totalidad de la población sobre la que se emitirá 

una manifestación.  

Alternativa 2. La sección VI de la RT 37 dispone las normas sobre certificaciones estableciendo el 

contenido de la certificación, la que deberá contener lo siguiente: 

1. Título: certificación (con el aditamento que fuera necesario).  

2. Destinatario.  

3. Explicación del alcance de una certificación.  

4. Detalle de lo que se certifica.  

5. Alcance especifico de la tarea realizada.  

6. Manifestación o aseveración del contador público.  

7. Información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, provinciales, municipales o de 

los organismos públicos de control o de la profesión, de corresponder.  

8. Lugar y fecha de emisión.  

9. Identificación y firma del contador público 

C) No tiene ninguna responsabilidad como auditor, para ello debe cuidar de no utilizar expresiones 

como auditoría o revisión, ya que puede generar confusión entre los usuarios de la información en 

cuanto a la naturaleza del encargo realizado por la empresa. 

D) No existe una relación laboral, se trata de una locación de servicios.  El contador es monotributista 

y emite facturas en base a los servicios profesionales realizados. Tampoco se verifica una relación de 

dependencia, aún cuando concurriera todos los días a trabajar a la empresa y sus honorarios sean sido 

su única fuente de ingresos. Sentencia “Rica, Carlos M. C/Hospital Alemán y Otros s/Despido”, Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, 24/04/2018. 

 


