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SIMPLIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES A 
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS E INFORMES DEL 

CONTADOR PÚBLICO 

La autora aborda la cuestión vinculada con que la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

Mediana Empresa (SEPYME) y la AFIP implementaron un procedimiento de facilitación y 

simplificación de presentación de Estados Contables de MiPyMEs, a través de un servicio web 

“Presentación Única de Balances – PUB”. Por otra parte, el trabajo presentado brinda a los 

contadores públicos independientes explicaciones y consideraciones actualizadas para cumplir los 

aspectos formales y esenciales de sus informes sobre los estados contables y otros informes 

profesionales. 

I - PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES DE MIPYMES 

En el marco regulatorio de la ley nacional 24467 “Pequeña y Mediana Empresa” (BO: 28/3/1995) y modificaciones; ley 
25300 “Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (BO: 7/9/2000) y modificaciones; el decreto 357 
(BO: 22/2/2002) y sus modificaciones; la resolución 38 (BO: 16/2/2017) de la Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y la resolución general 3077 (BO: 13/4/2011) de la AFIP, se 
implementó un procedimiento de facilitación y simplificación de presentación de estados contables de MiPyMEs. 

El decreto 357 (21/2/2002) y sus modificaciones asigna a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Producción (ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional) (en 
adelante SEPYME) competencia en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las leyes 24467 y 
25300 y su modificatoria, en su carácter de Autoridad de Aplicación. 

En el artículo 27 de la ley 24467 y sus modificatorias, se facultó a la citada Secretaría a crear el Registro de 

Empresas MiPyMEs con el objeto de recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de 
empresas que deseen o necesiten acreditar su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (en adelante MiPyMEs), 
entre otras cuestiones. 

Por su parte, la AFIP, a través de la resolución general 3077 (BO: 13/4/2011) y sus normas complementarias, dispuso 
en el artículo 1 que los sujetos indicados en los incisos a), b), c) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley de 
impuesto a las ganancias, así como los fideicomisos referidos en el inciso incorporado a continuación del inciso d) del 
citado artículo que lleven un sistema contable que les permita confeccionar balances en forma comercial, se encuentran 
obligados a presentar anualmente ante dicho organismo la memoria, estados contables e informe del auditor del 
respectivo período fiscal. La medida permitirá centralizar la presentación de los estados contables por parte de dichas 
empresas, como también asegurar la utilización de información unívoca y actualizada por parte de los organismos 
competentes, y optimizar los procesos de control. 

Los contribuyentes obligados por el artículo 1 de la RG (AFIP) 3077 son los siguientes: 

1. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple. 

3. Las asociaciones civiles y fundaciones. 

4. Las sociedades de economía mixta. 
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5. Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 24441. 

6. Los fondos comunes de inversión constituidos en el país. 

7. Cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país o de empresas unipersonales ubicadas en este. 

8. Comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta 
categoría. 

9. Profesionales que complementen su actividad con una explotación comercial. 

1. Presentación Única de Balance (PUB) 

Mediante la resolución general conjunta 4050-E (BO: 16/5/2017) de la Secretaría de Emprendedores y de la 

Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) y la AFIP implementaron un procedimiento de facilitación y simplificación 
para que las MiPyMEs, inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMEs, lleven un sistema contable que les permita 
confeccionar balances en forma comercial y puedan presentar sus estados contables en un mismo acto ante la 
SEPYME y la AFIP a través de un servicio web. 

Se considerarán los estados contables que resulten exigibles por los organismos de control correspondientes, 
confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales (NCP) vigentes y debidamente certificados 
por Contador Público Independiente, con firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o entidad 
que ejerza el control de su matrícula, añadiendo la memoria y el informe del auditor respectivos. 

Esta presentación de los estados contables se efectuará por transferencia electrónica de datos, ingresando con 

clave fiscal -habilitada con Nivel de Seguridad 2 como mínimo-, al servicio “Presentación Única de Balances (PUB)” en el 
sitio web de la AFIP, y considerará presentada ante ambos organismos. 

Las adecuaciones se dan a partir de la resolución general (AFIP) 4060, donde explica que “razones de administración 
tributaria aconsejan unificar para los sujetos obligados a presentar los estados contables, el servicio informático a 
través del cual se efectuará la aludida presentación y el plazo para su cumplimiento”. Además es necesario realizar 
adecuaciones al programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas”, correspondiendo la aprobación de una nueva 
versión.  

 La RG (AFIP) 4060 (BO: 31/5/2017) aclara en su artículo 1, inciso c), “la memoria, estados contables e informe del 

auditor del respectivo período fiscal, en formato .pdf”. Una vez ingresado al servicio, el contribuyente deberá consignar 
los datos requeridos por el sistema y adjuntar los estados contables del período fiscal a transferir en un solo archivo en 
formato “.pdf”. El sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo, como constancia de la 
presentación realizada. 

La presentación de los estados contables bajo este sistema debe realizarse por cada período fiscal hasta el último 
día del sexto mes siguiente al de cierre del ejercicio comercial correspondiente, y reemplaza, para dichos sujetos, la 
obligación de presentar el balance en “.pdf”, dispuesta por la RG (AFIP) 3077, artículo 4, inciso c).  

En referencia al inciso c) del artículo 4 de la resolución indicada, se ha cambiado el nombre de “Transferencia 
Electrónica de Estados Contables” por una nueva denominación “Presentación Única de Balance”.  

Los datos a proporcionar son exactamente iguales que los que había que ingresar con anterioridad, por lo que la 

función o bien servicio del contador público independiente en cuanto a cumplir con esta obligación de las empresas no 
se ha cambiado. La novedad es que desde la misma AFIP se pueda enviar un balance a otra entidad interesada que lo 
solicita. 

Las MiPyMEs podrán manifestar su consentimiento expreso a fin de que la entidad administradora del sistema 
permita que dicha información -que integra el Registro de Empresas MiPyMEs- esté a disposición de otras entidades 
públicas o privadas debidamente identificadas. A tales efectos, las empresas deberán designar los organismos 
correspondientes y otorgar su consentimiento para cada caso en particular. 

Las nuevas disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/6/2017, pudiendo las MiPyMEs suministrar, mediante el 

presente sistema, estados contables cerrados con anterioridad a la citada fecha, así como también brindar el 
consentimiento para que la AFIP ponga a disposición de la SEPYME estados contables presentados con anterioridad a 
dicha fecha. 

1.1. Procedimiento PUB 

Esta presentación deberá realizarse ingresando con clave fiscal -habilitada con Nivel de Seguridad 2 como mínimo- en 
la Web de la AFIP al servicio “Presentación Única de Balances (PUB)”, y se considerará presentada ante ambos 
organismos.  

Una vez ingresado al servicio, el contribuyente deberá consignar los datos requeridos por el sistema y adjuntar los 
estados contables del período fiscal a transferir, en un solo archivo en formato “.pdf”.  

1. En la pantalla principal permite seleccionar tres opciones de estados contables: consulta, alta y envío. 

2. En la pantalla de alta, se completa el formulario con los datos del balance a presentar. Una vez realizada la carga 
del documento se emite el número del comprobante. Si la MIPYME está categorizada, el balance presentado 
también se envía en forma electrónica de la SEPYMES. 

3. En la opción consulta, solo con ingresar el año se visualiza la información solicitada. En los resultados de la 

consulta, la entidad tiene la posibilidad de bajar el balance presentado, y también visualizar el número de 
comprobante.  

4. En la pantalla de envío se visualizan todos los balances presentados y se pueden realizar varias acciones: enviar 
el balance a otra persona jurídica, por ejemplo.  
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5. Si se selecciona la opción compartir, se pueden elegir las entidades a enviar el balance mediante el ingreso de su 
CUIT.  

2.2. Marco normativo contable aplicable a las MiPyMEs  

Desde el año 2000, los pronunciamientos técnicos de la FACPCE prevén normas contables diferenciadas según el tipo 
de ente. Así es como surge la figura de Entes Pequeños, teniendo quienes califican de tal modo la posibilidad de optar 
por aplicar ciertas reglas simplificadas contenidas en la RT (FACPCE) 17, “Desarrollo de cuestiones de aplicación 
general”. 

La RT 41, “Desarrollo de cuestiones de aplicación general: aspectos de reconocimiento y medición para entes 

pequeños”, y RT 42, “Modificación de la resolución técnica 41 para incorporar aspectos de reconocimiento y medición 
para entes medianos”, corresponden a la emisión de normas integrales y reconocimiento y medición contable para 
entes pequeños (EP) y entes medianos (EM). Con la emisión de dichas resoluciones técnicas, la FACPCE creó dos nuevos 
juegos de NCP de desarrollo propio que pueden ser aplicados por los emisores argentinos de estados contables que:  

1. no estén obligados a aplicar las NIIF o NIIF para PYMES; 

2. califiquen como ente pequeño o mediano según el caso; 

3. opten por utilizarlas. 

Respecto a la RT 41, en su Segunda parte contiene normas específicas aplicables a los EP; por su parte, la RT 42 
introduce la tercera parte en la RT 41 con normas específicas de reconocimiento y medición para EM. 

Tabla 1. Marco normativo contable aplicable a MiPyMEs 

  

Tipos de Entes  
Normas Contables Profesionales  

(opciones) 

EP o EM (cotizan sus Títulos de capital o de deuda bajo 

el régimen de oferta pública). 

1. NIIF completas, o 

2. NIIF para PYMES 

Califican como EP (no cotizan). 
1. RT 41 (2a parte), o 
2. RT 41 (3ra parte), o 

3. RT 17 (opción) 

Califican como EM (no cotizan). 
1. RT 41 (3ra. Parte), o 

2. RT 17 (opción) 

Fuente: FACPCE 

  
En lo referente a los aspectos de presentación de los estados contables que califiquen como EP o EM, la RT 41 en 

la Segunda parte, capítulo 3, hace referencia a las normas aplicables en su presentación, según el caso, con las 

modalidades establecidas en el Anexo III, a saber:  

1. RT 8: Normas generales de exposición contable.  

2. RT 9: Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios.  

3. RT 11: Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro.  

4. RT 14: Información contable de participaciones en negocios conjuntos.  

5. RT 21: Valor patrimonial proporcional. Consolidación de estados contables. Información a exponer sobre partes 
relacionadas. 

6. RT 22: Normas contables profesionales: Actividad agropecuaria. 

7. RT 23: Normas contables profesionales: Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la relación 
laboral y otros beneficios a largo plazo. 

8. RT 24: Normas contables profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de 
auditoría para entes cooperativos. 

9. Las Interpretaciones de las normas contables mencionadas. 

10. Las cuestiones abordadas en otras normas contables y las que se dicten en el futuro, vinculadas al contenido y 
la forma de los estados contables.  

El Anexo III permite que los EP no apliquen ciertas normas de exposición contenidas en las RT 8, 9, 11 y 18.  

II - INFORMES DEL CONTADOR PÚBLICO  

Las NCP emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) son las que 
deben ser tenidas en cuenta por los contadores públicos que se desempeñen como auditores como referencia para la 
emisión de sus informes. 

Los informes emitidos por contador público independiente adjunto a los estados contables se vinculan con las normas 

de auditoría argentinas contenidas en la RT 37, “Normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y 
servicios relacionados”. 



Editorial Errepar 

Los modelos de Informes de Auditoría (en el marco de la RT 37) presentados en el Informe N° 12 del CENCyA 
(FACPCE) no constituyen normas técnicas profesionales, siendo su objeto servir como guía u orientación para los 
Contadores Públicos. En el caso de aquellos que se hubieren originado en requerimientos de una normativa 
determinada, se individualiza la misma, tal es el caso de los informes requeridos por los organismos de control, en el 
marco de la RT 37. La determinación de la aplicabilidad de los textos y procedimientos sugeridos a cada situación 
particular, así como su necesidad de adaptación es responsabilidad exclusiva del profesional.  

La norma argentina sigue el lineamiento de las normas internacionales en cuanto a separar aquellos encargos que 
tienen como propósito incrementar el grado de confianza de los usuarios (trabajos de aseguramiento) y los servicios 

relacionados que no brindan seguridad razonable o limitada.  

En un encargo de aseguramiento se busca la opinión o conclusión del contador sobre un asunto en comparación con 
determinados criterios. Este es el factor primordial de este tipo de encargos.  

Los procedimientos a ser llevados a cabo en este tipo de encargo son aquellos necesarios, a juicio del contador, para 
reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar su conclusión. En cambio, en un servicio relacionado 
se busca conocer los resultados de la aplicación de los procedimientos por sobre la manifestación del contador.  

Por otra parte, es habitual que las reglamentaciones argentinas confundan el uso de dictamen y certificación. En la 

certificación no se emite opinión, solo manifiesta la concordancia debida, observada mediante la constatación de hecho 
que brindó al contador una evidencia natural. Un dictamen implica, según el Diccionario RAE, juicio y opinión que se 
forma o se emite sobre una cosa y proviene de un razonamiento. Este concepto es aplicable al informe breve del auditor 
en el cual se expresa una opinión; en cambio, en la certificación la manifestación es una aseveración absolutamente 
objetiva. 

1. Las MIPYMEs y el informe del auditor independiente 

El informe del auditor es el resultado principal de su trabajo, siendo el documento que trasciende a terceros, 
constituyendo, por ende, el elemento clave para evaluar su actuación pública. En caso de no reflejar la realidad, puede 
provocarle al contador público independiente responsabilidades de tipo profesional, civil y penal. También el informe 
transmite información utilizable por los propios usuarios (internos y externos) de los estados contables como una de las 
posibles bases para la toma de decisiones de diversa índole (principalmente de crédito y/o inversión).  

En la Segunda parte, III - Normas de Auditoría, a) Auditoría externa de estados contables con fines generales, (ii) 

Normas sobre informes de la RT 37, se desarrollan las pautas a tener en cuenta al emitir un informe breve por el 
contador público, independientemente del tamaño del ente. 

1.1. Informe breve 

El informe breve sobre los estados contables (para ser presentados a terceros) es el que emite un contador basado 
en el trabajo de auditoría realizado, mediante el cual este expresa su opinión o declara que se abstiene de emitirla 
sobre la información que contienen dichos estados. El mismo se presenta por separado, el cual se debe adjuntar a los 
estados contables objeto de la auditoría. Todas las fojas de los estados contables deben estar firmadas o inicialadas por 
el contador. 

1.1.1. Contenido: El informe breve sobre estados contables debe contener los siguientes apartados: 

1. Título del informe.  

2. Destinatario.  

3. Apartado introductorio.  

4. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables.  

5. Responsabilidad del auditor.  

6. Fundamentos de la opinión modificada, en caso de que corresponda.  

7. Dictamen u opinión sobre los estados contables en su conjunto o la manifestación expresa de que se abstiene de 
hacerlo.  

8. Párrafo de énfasis sobre ciertas cuestiones y/o párrafos sobre otras cuestiones, en caso de que correspondan.  

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

organismos públicos de control o de la profesión, en caso de que corresponda. Si el auditor debe incluir este 
párrafo, incorporará en el informe como subtítulo “Informe sobre los estados contables” antes del contenido del 
apartado introductorio.  

10. Lugar y fecha de emisión.  

11. Identificación y firma del contador.  

1.1.2. Opinión no modificada o favorable sin salvedades: cuando hubiere realizado su examen de acuerdo con estas 

normas, el contador opinará favorablemente, cuando pueda manifestar que los estados contables objeto de la auditoría 
en su conjunto:  

- presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información que ellos deben brindar de 
acuerdo con  las NCP u otro marco de información que permita opinar sobre presentación razonable; o  

- han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco de información aplicable, 

cuando hayan sido preparados de conformidad con un marco de cumplimiento.  

1.1.3. Opiniones favorables con salvedades, opiniones adversas y abstenciones de opinión: cuando el contador 
expresa una opinión distinta de una opinión sin salvedades, el informe debe contener una descripción clara de todos los 
motivos. 
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La opinión favorable puede ser modificada por limitaciones en el alcance del trabajo o por desvíos en la aplicación del 
marco de información contable que corresponda. Estas acotaciones se denominan, indistintamente, “salvedades” o 
“excepciones”. En el informe de auditoría se incluirá un párrafo que proporcione una descripción del hecho que da lugar 
a la modificación, con referencia, en su caso, a la nota a los estados contables que trate con mayor detalle el problema. 
Este párrafo se ubicará inmediatamente antes del párrafo de opinión con el título “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”. 

Si existieran limitaciones al alcance de la tarea de auditoría que imposibilitaran la emisión de una opinión o implicaran 
salvedades a esta, dichas limitaciones deben ser expuestas en el apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades”. 

Tales limitaciones en el alcance deben indicar los procedimientos no aplicados, señalando si la restricción ha sido 
impuesta por el contratante del encargo de auditoría o si la restricción es consecuencia de otras circunstancias.  

El contador expresará una opinión adversa cuando: 

- habiendo obtenido elementos de juicio válidos y suficientes, concluya que las incorrecciones, individualmente o de 
forma agregada, son significativas y generalizadas en los estados contables. 

En este caso, en el informe profesional se debe expresar que los estados contables no constituyen una presentación 

razonable o no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información 
aplicable, explicando las razones que justifiquen su opinión en un párrafo denominado “Fundamentos de la opinión 
adversa”, situado inmediatamente antes del párrafo de opinión adversa. 

El auditor se abstendrá de opinar cuando:  

- no pueda obtener elementos de juicio válidos y suficientes en los que basar su opinión y concluya que los posibles 
efectos sobre los estados contables de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser significativos y 
generalizados, y 

- en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el 

auditor concluya que, a pesar de haber obtenido elementos de juicio válidos y suficientes en relación con cada una 
de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados contables debido a la posible 
interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados contables. 

La abstención de emitir una opinión puede ser aplicada a toda la información examinada o a una parte de ella. En el 
informe se deben indicar las razones que justifican su abstención de opinión en un párrafo denominado “Fundamentos 
de la abstención de opinión”, situado inmediatamente antes del párrafo de abstención de opinión  

1.1.4. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones: en el informe se agregará un párrafo destacado con el 

título “Párrafo de énfasis” o similar, sobre una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados 
contables, en las siguientes situaciones:  

- cuando esa cuestión explique: una incertidumbre significativa sobre el supuesto de empresa en funcionamiento; o 
que los estados contables fueron preparados sobre la base de un marco regulatorio de información contable que no 
es aceptable para las NCP; o cuando los estados contables son modificados por un hecho del que se toma 
conocimiento después de las fechas originales en que la dirección del ente aprobó los estados contables y el auditor 
emitió su informe (alternativamente, esta última cuestión puede cubrirse en el párrafo sobre otras cuestione); o 

- cuando se considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre alguna otra cuestión que a su juicio es 
fundamental para una adecuada comprensión de los estados contables. 

Sin embargo, si se omitiera la presentación en forma adecuada de estas u otras cuestiones en los estados contables, 
se deberá efectuar la correspondiente salvedad por exposición deficiente.  

En el párrafo de énfasis se debe incluir una descripción de la situación que enfatiza y una referencia a la sección de los 
estados contables en las que el usuario pueda encontrar una descripción más detallada de la situación. Este párrafo no 
es sustituto de expresar una opinión con salvedades o excepciones, una opinión adversa, o una abstención de opinión, 
incluyendo exposiciones requeridas por el marco de información aplicable. En este sentido, debe indicarse 
expresamente que la opinión principal no es modificada respecto de las situaciones por las que el auditor expone un 
párrafo de énfasis.  

Cuando exista una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados contables que resulte relevante 

para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del contador o el informe de auditoría, se agregará 
en el informe un párrafo sobre otras cuestiones bajo el título “Párrafo sobre otras cuestiones” u otro título similar. Esto 
es, por ejemplo, aplicable a la existencia de restricciones a la distribución o utilización del informe de auditoría o la 
aplicación anticipada de una norma contable con efecto generalizado sobre los estados contables.  

1.1.5. Información adicional no auditada presentada formando parte de los estados contables: el contador evaluará si 
cualquier información adicional no requerida por el marco de información contable aplicable, y excluida del objeto de la 
auditoría, que se presente formando parte de los estados contables, se distingue en dichos estados. De lo contrario, 
solicitará a la dirección que identifique como no auditada la información adicional. Si la dirección se negara a hacerlo, el 
contador explicará, en el párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría sobre los estados contables, que dicha 
información no está cubierta por su informe. 

1.1.6. Otra información en documentos que contienen estados contables: el contador leerá toda otra información 

incluida en un documento que contenga los estados contables y el correspondiente informe de auditoría, con el fin de 
identificar, si las hubiera: incongruencias significativas con los estados contables, o una aparente incorrección 
significativa en la descripción de un hecho. 

En la situación que se necesita una modificación de los estados contables auditados y la dirección se niega a realizarla, 
deberá modificar su informe. Si se necesita una modificación de la otra información y la dirección se niega a realizarla, 
el contador debe, según las circunstancias, incluir en su dictamen un párrafo sobre otras cuestiones que describa la 



Editorial Errepar 

inconsistencia, no emitir el dictamen del auditor o bien retirarse del encargo, si esto fuera posible, o no dar el 
consentimiento para el uso de su informe, en caso de que el informe hubiera sido emitido con anterioridad.  

2. Sociedades por acciones simplificadas (SAS) 

En el Título III, Capítulo I, artículo 33 de la ley 27349, se crea la denominada Sociedad por Acciones Simplificada 
(en adelante SAS), como un nuevo tipo societario que, a diferencia de una SA o SRL, se puede constituir de manera 
simple, rápida y desde una computadora. Esta nueva figura societaria se agrega a los tipos societarios de la ley 19550 
general de sociedades, t.o. 1984, siendo de aplicación supletoria en cuanto se concilien con la ley de su creación. 

2.1. Estados contables 

Según el artículo 58 de la ley 27349, la SAS deberá llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables que 
comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberán asentarse en el libro de 
inventario y balances. En su caso, la AFIP determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables a 
través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada. 

La SAS deberá llevar los siguientes registros digitales: Libro de actas; Libro de registro de acciones; Libro diario y 
Libro de inventario y balances. Todos los registros que obligatoriamente deba llevar la SAS se individualizarán por 
medios electrónicos ante el registro público. Los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los 
efectos de permitir a la SAS suplir la utilización de los registros citados mediante medios digitales y/o mediante la 
creación de una página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros y además 
implementarán un sistema de contralor para verificar dichos datos al solo efecto de comprobar el cumplimiento del 
tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

2.2. Inspección general de justicia: RG (IGJ) 6/2017. Reglamentación 

A través de la RG (IGJ) 6/2017 (BO: 27/7/2017) se aprobó la reglamentación relativa a las SAS y 

supletoriamente la RG (IGJ) 7/2015 con sus modificaciones en tanto se concilien con las disposiciones de la ley 27349. 
Todos los tramites se realizarán en forma simple y electrónica, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) 
y, una vez realizada la inscripción, recibirán la constancia en su casilla de usuario TAD. Las sociedades podrán 
inscribirse en el registro público a partir del 1/9/2017. Entre los beneficios que presenta la conformidad de este nuevo 
tipo societario está la posibilidad de inscribirla en un plazo de 24 horas, cuando se adopten los instrumentos 
constitutivos modelos. Además, podrá ser conformada por un solo socio y tendrá los libros obligatorios digitales. 

2.2.1. Dictamen: en los casos de dictamen emitido por abogado o contador público independiente, la legalización de la 
firma del profesional será efectuada por medios electrónicos a través de la Superintendencia de su respectiva matrícula. 
Respecto al contenido del mismo se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de la RG (IGJ) 7/2015, en lo que sea de 
aplicación.  

El punto 2 del artículo 50 del Anexo “A” de la RG (IGJ) 7/2015 se refiere a -Dictamen precalificatorio-: “Junto con la 

documentación pertinente y el formulario de actuación, deberá acompañarse un dictamen precalificatorio del documento 
y acto objeto del trámite, suscripto por profesional habilitado ...”. 

A través de la RG (IGJ) 7/2015 (BO: 31/7/2015) se aprobó un reordenamiento normativo de la resolución (IGJ) 
7/2005 adaptado al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1/8/2015. 

En el libro II se establecen las normas sobre inscripciones registrales y de procedimiento con precalificación 
profesional, en particular en el Título II -Inscripciones mediante procedimiento con precalificación profesional-, los 

trámites de inscripción incluidos en el Anexo II -Dictámenes de precalificación profesional- serán obligatoriamente 
objeto de precalificación profesional. 

3. Dictamen precalificatorio (art. 50)  

El formulario de actuación junto con la documentación pertinente deberá acompañarse de un dictamen precalificatorio 
del documento y acto objeto del trámite, suscripto por profesional habilitado, conforme se detalla para cada tipo de 
trámite en el Anexo II de la RG (IGJ) 7/2015. El dictamen supone la adecuación del documento y del acto a las normas 
aplicables y su contenido debe ser suficiente a tal fin. Debe ser suscripto por profesional independiente en los términos 
del artículo 9 de la RG (IGJ) 7/2015.  

En los trámites no mencionados expresamente, el dictamen de precalificación deberá ser firmado por escribano 
público o abogado según la forma instrumental del acto por inscribir y se deberá presentar también dictamen de 
graduado en ciencias económicas si se hallan involucradas situaciones económico contables.  

3.1. Legalización de firma del profesional dictaminante (art. 50)  

Se podrá legalizarse indistintamente la firma inserta en el formulario de actuación o en el dictamen precalificatorio, 

según sea el caso. Esta legalización no se requiere (i) si la firma del profesional dictaminante se encuentra legalizada en 
el formulario de actuación; o (ii) se ha legalizado la misma en la declaración jurada realizada por dicho profesional 
conforme lo previsto en el subtítulo “Forma Alternativa” del artículo 37, inciso 2) del Anexo “A” de la resolución general 
(IGJ) 7/2015. Los trámites en los que intervengan profesionales o autoridades de ajena jurisdicción deberán contar con 
la legalización pertinente, en su caso. 

Se encuentran exceptuados del requisito de legalización los trámites de reserva de denominación social y los 
dictámenes ampliatorios y/o complementarios emanados del mismo profesional autor del dictamen originario legalizado, 
salvo que, habiéndose dispuesto el archivo de las actuaciones, su desarchivo sea solicitado después de transcurridos 
más de noventa (90) días desde la fecha del archivo. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires informa que, en aquellos trámites de 

constitución de sociedades por acciones simplificadas (SAS) que requieran dictamen legal de contador público, la 
actuación del profesional deberá presentarse de manera digital y en formato PDF intervenido por el Consejo. En este 
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sentido, los matriculados que deseen legalizar informes o certificaciones deben contar con número de convenio y clave. 
De no poseerlo, pueden obtenerlo a través de la página del Consejo y luego finalizar el trámite en la sede central o en 
las delegaciones de Belgrano, Flores o Parque Patricios. 

4. Sociedades de garantía recíproca (SGR) 

Las Sociedades de Garantías Recíprocas (en adelante SGR), creadas por la ley nacional 24467 “Pequeña y 
Mediana Empresa” (BO: 28/3/1995), tienen como objeto facilitar el financiamiento de las MiPyMEs por medio de 
una alianza entre empresas grandes, medianas y pequeñas, con el apoyo de incentivos fiscales que hacen viable e 
interesante el sistema para las partes involucradas. 

4.1. Información a presentar con frecuencia trimestral y semestrales 

En el marco del régimen de información establecido por la resolución 212/2013 de la ex SPMEDR, se estableció 
en el artículo 3 de la Disposición 64/2017 de la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción del Ministerio de 
Producción (BO: 4/9/2017), las SGR deberán presentar a la Subsecretaría dentro de los 60 días corridos de concluido 
cada trimestre calendario, la siguiente información y documentación: 

- Estado de situación patrimonial, estado de resultados, de evolución de patrimonio neto, de evolución del fondo de 
riesgo, de origen y aplicación de fondos, notas a los estados contables y balance de saldos de cuentas de orden, 
auditados y con firma de contador público nacional certificado por el correspondiente consejo profesional. 

- Informe especial de auditoría externa sobre el régimen informativo. 

Asimismo, las SGR deberán presentar a la Subsecretaría dentro de los 60 días corridos de concluido cada semestre 
calendario, la siguiente información y documentación: 

- Informe especial de auditoría externa sobre socios partícipes, garantías y socios protectores. 

El “Informe especial de auditoría externa sobre el régimen informativo” y el “Informe especial de auditoría externa 

sobre socios partícipes, garantías y socios protectores”, a presentar con fecha límite al día 31/12/2017, será en relación 
con las operaciones efectuadas en el período comprendido entre el último ejercicio auditado por la Autoridad de 
aplicación y el día 31/12/2016. Solo podrán considerarse períodos auditados por la Autoridad de aplicación a aquellos 
respecto de los cuales se hubiera dado traslado del informe preliminar de auditoría previsto en el artículo 53 de la 
resolución 212/2013 de la ex SPMEDR (art. 6, Disp. 64/2017). 

El artículo 53 de la resolución (ex SPMEDR) 212/2013 indica que el área de auditoría dependiente de la 
“Subsecretaría” elaborará un informe preliminar sobre los resultados de la auditoría, el cual detallará específicamente, y 
en caso de que correspondiera, los incumplimientos y/o irregularidades detectadas.  

Las SGR deberán presentar, en relación con el ejercicio 2017 -con carácter excepcional- y dentro de los 60 días 

corridos de finalizado el mismo, un único “Informe especial de auditoría externa sobre el régimen informativo” y un 
único “Informe especial de auditoría externa sobre socios partícipes, garantías y socios protectores” (art. 7, Disp. 
64/2017). Dichos informes deberán contener la información anual consolidada correspondiente al ejercicio 2017 y 
reemplazarán los informes trimestrales y semestrales incorporados al Régimen Informativo previsto en la resolución 
212/2013 (ex SPMEDR) del correspondiente a dicho año. Dicho régimen de información de las SGR resulta de aplicación 
a partir del 4/9/2017. 

4.2. Información sobre el cierre del ejercicio 

Las SGR deberán presentar dentro de los 4 meses de la fecha del cierre de ejercicio económico, y al menos 15 días 
antes de la fecha de la Asamblea General Ordinaria, la siguiente información: a) memoria anual; b) estado de situación 
patrimonial, estado de resultados, de evolución de patrimonio neto, de evolución fondo de riesgo, de origen y aplicación 
de fondos, notas a los estados contables y balance de saldos de cuentas de orden; c) dictamen de auditor externo sobre 
la información requerida en el punto precedente y d) acta del consejo de administración que aprueba el balance anual. 

4.3. Certificación contable sobre movimientos de fondo de riesgo 

Efectuados los aportes al fondo de riesgo, y para ser considerados como susceptibles de la deducción impositiva, la 

SGR deberá presentar una certificación contable sobre movimientos de fondo de riesgo (Anexo 20) firmada por contador 
público independiente a la Subsecretaría de Financiamiento de la Producción [R. (ex SPMEDR) 212/2013, Disp. 
34/2016, BO: 21/11/2016]. 

5. La RT (FACPCE) 37 y los informes especiales emitidos por contador público independiente 

Los dictámenes de precalificación profesional y los informes especiales emitidos por contador público independiente, 
se vinculan con las normas de auditoría argentinas contenidas en la resolución técnica (FACPCE) 37, VII - Normas sobre 
servicios relacionados, c) Otros servicios relacionados, Informes especiales no incluidos en el capítulo V. 

En los informes especiales que no brindan seguridad (es decir, los no incluidos en el Cap. V, Normas sobre otros 
encargos de aseguramiento), el contador público realiza una manifestación que no tiene como propósito incrementar el 

grado de aseguramiento de los presuntos usuarios sobre un determinado asunto.  

Están comprendidos en este tipo de encargo, aunque no está limitado a esto, aquellos destinados a cumplir con 
requerimientos de organismos de control formulados directamente al contador o a su comitente.  

Para obtener elementos de juicio válidos y suficientes que respalden un informe relativo a investigaciones especiales, 
el contador público debe desarrollar su tarea teniendo en cuenta las finalidades específicas para las cuales se requiere 
ese informe. 

En lo referente a los normas sobre informes, el contador, en los casos de la emisión de informes especiales que no 

brindan seguridad, respetará la Sección III.A.ii -Normas sobre informes de auditoría externa de estados contables para 
fines generales-, en lo que fuera de aplicación. 



Editorial Errepar 

5.1. Otros servicios relacionados. Informes especiales no incluidos en el capítulo V 

La resolución técnica 37 (FACPCE) -Segunda parte, VII - Normas sobre servicios relacionados, sección c) Otros 
servicios relacionados- establece que en los informes especiales que no brindan seguridad (es decir, los no incluidos en 
el Cap. V, Normas sobre otros encargos de aseguramiento), el contador público realiza una manifestación que no tiene 
como propósito incrementar el grado de aseguramiento de los presuntos usuarios sobre un determinado asunto. 

Un encargo para emitir un informe especial encuadra en la Sección VII.C de la RT 37 debido a que, por diferir de los 

encargos previstos en los Capítulos III a V de la RT 37, no está destinado a brindar la seguridad propia de esos 
encargos porque se da prioridad a comunicar los resultados de los procedimientos aplicados por el contador para 
satisfacer el objetivo de los usuarios de la información. 

Están comprendidos en este tipo de encargo, aunque no está limitado a esto, aquellos destinados a cumplir con 
requerimientos de organismos de control formulados directamente al contador o a su comitente. 

Para obtener elementos de juicio válidos y suficientes que respalden un informe relativo a investigaciones especiales, 

el contador público debe desarrollar su tarea teniendo en cuenta las finalidades específicas para las cuales se requiere 
ese informe. 

6. Certificación contable emitida por contador público independiente 

La resolución técnica (FACPCE) 37 -Segunda parte, VI - Normas sobre certificación, Ai) Normas sobre su desarrollo- 
establece que “la certificación 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. Esto incluye la constatación de que los 
estados contables de una entidad se encuentran transcriptos en libros rubricados, sin que ello signifique, en modo 
alguno, la emisión de un juicio técnico del contador sobre dichos estados contables (certificación literal)”. 

La certificación, cuya edición no implica la emisión de un juicio técnico, se caracteriza por: 1. su emisión debe estar 
respaldada por la obtención de elementos de juicio (pertinentes, válidos y suficientes) que sustenten las 

manifestaciones que estos incluyan; 2. surge de verificaciones de la información certificada con registros contables y 
otra documentación de respaldo, debiendo en todos los casos examinar la totalidad de la población sobre la que se 
emitirá una manifestación, es decir, no podrá trabajar sobre bases selectivas.; 3. deben contener los elementos 
indicados en la norma y otros especiales solicitados por disposiciones legales, organismos de control y/o profesionales. 

6.1. Contenido de la certificación 

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 específico 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. 

Si los procedimientos a aplicar no están claramente explicitados previamente en un contrato (como en el caso de 
procedimientos acordados) pero el contador expone con un alto grado de detalle los procedimientos que él entiende que 
estuvieron implícitamente admitidos, estaríamos ante un encargo de naturaleza tal que nos lleve a emitir un informe 
especial. Ejemplo de esta situación lo constituye la circunstancia en la que un regulador solicita un informe profesional 
difícil de encuadrar en los otros capítulos de la RT 37. En el informe se pueden establecer detalladamente los 
procedimientos aplicados y hacer una manifestación de hallazgos sobre la base de los resultados de esos 
procedimientos.  

Un informe especial no tiene como propósito incrementar el grado de aseguramiento de los usuarios presuntos o 

específicos sobre un determinado asunto en los términos previstos en el Capítulo V.A de la RT 37. La existencia de 
criterios apropiados es una condición básica para encuadrar un encargo como un encargo de aseguramiento del Capítulo 
V de la RT 37.  

Por lo tanto, un encargo para emitir un informe especial es aplicable también en aquellos casos en que, a juicio del 
contador, no existan o no puedan diseñarse criterios idóneos o apropiados contra los cuales contrastar la información 
sobre un asunto.  

En lo referente a las normas sobre informes, el contador, en los casos de la emisión de informes especiales que no 

brindan seguridad, respetará la Sección III.A.ii -normas sobre informes de auditoría externa de estados contables para 
fines generales-, en lo que fuera de aplicación. 

VI - CONCLUSIONES 

Los trámites para las MiPyMEs se simplifican a través de la Presentación Única de Balances de AFIP, servicio que 
es el primer escalón para concretar una Central de Balances. Las empresas solo deberán enviar sus balances en forma 
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online en la página web del Fisco, a fin de facilitar su acceso al crédito y otras herramientas. El servicio no solamente 
ahorra tiempo en el envío de la documentación sino que también reduce los costos. 

La iniciativa está orientada a que las MiPyMEs puedan enviar sus balances electrónicos y compartirlos con la 
Secretaría de Emprendedores y Pymes de la Nación y otras entidades en lugar de tener que presentar la documentación 
en forma tradicional. 

Además, el trabajo presentado brinda a los contadores públicos explicaciones y consideraciones actualizadas que 

pueden ser tenidas en cuenta para cumplir los aspectos formales y esenciales de los informes. 
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