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Referencia: AFGAP – Ejercicio 2017 

 

Se ha analizado el Balance Completo del periodo 1/1/2017 al 31/12/2017 presentando por la 
Asociación de referencia y se han realizado diversos procedimientos de análisis  de la 
documentación que respalda las operaciones del ejercicio,  a efectos de emitir  una opinión 
técnica sobre los referidos estados. 

Entendemos que el trabajo desarrollado ha permitido obtener  algunas conclusiones 
significativas según se detalla a continuación: 

 

 A – Revisión  Activos y Pasivos: 

Rubro 1113 Caja m/nac. La Paloma: presenta un saldo contable acreedor por $ 31.793 lo cual 
resulta físicamente incongruente, razón por la cual deberán revisarse las registraciones de 
dicha caja (Anexo 1.1). 

Rubro 1128 BROU La Paloma 13592 C/A: de acuerdo a lo expresado por autoridades de AFGAP 
se trata de una cuenta bancaria a nombre de personas físicas, una de las cuales habría 
fallecido, razón por la cual la cuenta está inmovilizada. Correspondería realizar las gestiones 
pertinentes a efectos de recuperar dichos fondos; por otra parte al no estar los mismos 
disponibles, debería reclasificarse el saldo a otra cuenta de Activo (por ejemplo Otros créditos  
no corrientes) (Anexo 1.3).  

Rubro 1131 BROU Cta. Cte. m/n 18565: faltan contabilizar diversas operaciones tales como 
gastos bancarios y cheque rechazado (Anexo 3.1). 

Rubro 1223 Sueldos pagos adelantados: se identificó un adelanto de salario correspondiente a 
marzo 2017 que continuaba pendiente de descuento a fecha de este informe.  Esto evidencia 
la necesidad de profundizar los controles que se aplican en la liquidación de sueldos (Anexo 
2.1). 

 



 

Rubro 2114  Convenios a Pagar: A – No se presenta la composición de los saldos adeudados al 
31/12/2017. B- No se estarían reconociendo contablemente las bonificaciones que otorga a 
AFGAP  el proveedor Optica Rio (Anexo 2.2). 

Rubro 2115  Convenios Cossac a Pagar: No se presenta composición de los saldos adeudados al 
31/1/2017 (Anexo 2.3). 

Rubro 2131 B.P.S.: El saldo contable al 31/12/2017 es menor a la suma de las retenciones 
realizadas a los salarios y aportes patronales devengados en el mes de diciembre 2017. Se 
identificaron errores en los registros contables respectivos (Anexo 2.4). 

Rubro 2132 Sueldos a pagar: Presenta un saldo deudor de $ 14.010 lo cual indica que se 
habrían pagado salarios por encima de los importes surgidos de las respectivas liquidaciones.  
Se reitera lo ya señalado respecto a la necesidad de mejorar el control interno en esta área. 

 

 B – Comentarios sobre criterios contables  y rutinas de control aplicadas 

1 – No se ha podido verificar si se realizan conciliaciones entre los importes recaudados por 
concepto de Convenios Transf. MGAP (Rubro 5206) con los pagos realizados por concepto de 
Cuotas Convenio (Rubro 4801). 

2 – Tampoco se logró verificar si se realizan conciliaciones entre los importes recaudados por 
concepto de Otros Ingr. (Ap.solid) (Rubro 5104) con los pagos realizados por concepto de 
Colab.Aport.Solid. (Rubro 4705). 

Consideramos que  respecto a los dos puntos anteriores deberían utilizarse cuentas integrales 
para registrar dichos movimientos. 

3 – Registración de partidas a rendir 

De acuerdo al relevamiento realizado, se imputarían dichas partidas directamente a rubros de 
egresos sin reconocer contablemente los conceptos a los cuales fueron finalmente aplicadas. 

Esto conduce a que no resulta posible identificar a nivel contable lo gastado por conceptos 
tales como alimentación, traslados, etc. Tampoco se genera el detalle de partidas pendientes 
de rendición, lo cual dificulta el necesario control. 

Entendemos que resultaría más apropiado contabilizar las salidas a rendir como débito a un 
activo transitorio (Otros Créditos-Partidas a Rendir), acreditar el rubro al momento de ser 
rendido y entonces contabilizar cada uno de los gastos efectivamente realizados, 
desagregando los mismo por los principales conceptos. 

 

 

 



 

 

4- Plan de cuentas: correspondería modificar las denominaciones de los diferentes rubros de 
resultados, particularmente los capítulos No. 47 GASTOS EXTRAORDINARIOS  y No.  42 GASTOS 
DE REPRESENTACION. A vía de ejemplo, no parece razonable que el total de fondos gastados 
en la Colonia de Vacaciones se considere un gasto extraordinario. 

5- Impuesto al Valor Agregado: resultaría necesario revisar los procedimientos seguidos en el 
cálculo del referido impuesto, ya que de acuerdo a lo manifestado por los responsables de 
AFGAP no se estaría determinando conforme a la normativa tributaria vigente, en particular en 
lo relativo a la afectación porcentual del iva de adquisiciones. Cabe agregar que no se nos han 
proporcionado las declaraciones juradas  anuales de impuestos.  

En otro orden, entendemos que deberían contabilizarse mensualmente el impuesto a pagar, 
reconociéndolo como una obligación en rubros de Pasivo. 

 C – Revisión de documentación de egresos. 

Se analizó la totalidad de los comprobantes que respaldan los egresos de caja y bancos 
realizados en el ejercicio. De dicho análisis han surgido las siguientes observaciones: 

- Total de egresos de Caja y Banco: $ 7.526.226 
- Honorarios profesionales sin facturar: $  376.939 
- Gastos de Alimentación sin factura:  $  36.290 
- Giros Abitab sin comprobantes de respaldo: $ 10.702 
- Diversos (imprevistos, rep.de cavitador, etc.): $ 12.510 
- Salidas de caja sin rendición: $ 122.436 
- Pagos a Sutiga sin recibos: $ 15.554 
- Pagos a Cofe sin recibos: $ 78.000 

Por consiguiente, los egresos del ejercicio 2017 sin documentación apropiada ascienden a $ 
655.458 representando  el 8,71 % de lo desembolsado total (sin incluir desembolsos 
correspondientes a Complejo Vacacional). 

Se adjunta anexo con los detalle de constataciones realizadas. 

Cordiales saludos. 

 

                                                                        Laura G. Nauar 

                                                                   Técnico en Administración 

 

 

 



 

 


