
 
 

 
 

OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
A los Señores 
Presidente y Miembros del Directorio de 
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES 
S.A. (COPACO S.A.), que comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2019, y los 
correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, así como el resumen de sus políticas contables importantes y 
otras notas aclaratorias adjuntas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, que se 
presentan con fines comparativos, fueron examinados por otros auditores independientes, quienes en 
fecha 15 de marzo de 2019, emitieron un dictamen con salvedades. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros, de acuerdo con normas contables vigentes en la República del Paraguay. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros, de manera tal que estos se encuentren libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, seleccionando y 
aplicando políticas contables apropiadas y realizando estimaciones contables que sean pertinentes en 
las circunstancias.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo a normas de auditoría vigentes en la 
República del Paraguay emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Dichas normas 
requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría 
para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones 
erróneas de importancia relativa. Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o 
error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno vigente relevante a 
la preparación y presentación razonable de los estados financieros, para diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de 
las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la 
Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Consideramos 
que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hechos que modifican nuestra opinión  
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 15.528 del 30 de noviembre de 2001, el 
patrimonio transferible de la ANTELCO ha sido transferido a la COPACO S.A. como aporte irrevocable a 
cuenta de futura suscripción por aumento de capital por G. 348.563 millones. Por Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 17.168 del 13 de mayo de 2002, el capital social de COPACO S.A. fue incrementada en G. 
82.513 millones, quedando el capital social de la Compañía en G. 431.087 millones. Al momento de la 
creación de COPACO S.A., las obligaciones con el JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 
quedaron inicialmente con el Estado Paraguayo y no como un pasivo genuino de la Compañía, que 
posteriormente fueron devueltas a la misma. En ese contexto, COPACO S.A. mantiene 
consistentemente como política contable el registro en Cuentas de Orden de la deuda con el JAPAN 
BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION, en virtud del Dictamen PGR N° 19/05 firmado por el 
Procurador General de la República, debiendo considerarlo como pasivo al 31 de diciembre de 2019, 
con un saldo de G. 45.275 millones.  
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, los estados financieros 
adjuntos, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) al 31 de diciembre de 2019, los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
normas contables vigentes en la República del Paraguay. 
 
Informe sobre otros requisitos legales y normas reguladoras 
 
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y en aplicación de los lineamientos establecidos en 
la DPA 1020 (R) y sus guías interpretativas emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del 
Paraguay, informamos lo siguiente: 
 
a) COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.), mantiene sus registros de acuerdo 

con lo establecido en la Ley N° 125/91, Ley N° 2.421/04, Ley Nº 5.061/13 y sus 
reglamentaciones;  

b) A la fecha del presente informe y considerando los límites de materialidad establecidos, COMPAÑÍA 
PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) ha cumplido con los pagos y/o ha provisionado 
sus obligaciones impositivas relacionadas con el año finalizado el 31 de diciembre de 2019; 

c) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución General Nº 20/2008 (TA) que 
reglamenta el artículo 33 de la Ley N° 2.421/04, no habiendo aspectos materiales impositivos 
que mencionar. 

 
Restricción de uso 

 
Debido al carácter de este informe su utilización está limitada a la Administración de la Sociedad y a la 
Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda de la República del 
Paraguay, de conformidad al artículo 33 de la Ley Nº 2.421/04 y no debe ser utilizado para otros 
fines. 
 
  
 
 
 
 26 de marzo de 2020 
 Defensa Nacional N° 952 c/ Gral. Santos 
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