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A quince años de la concreción de la primera edición del libro “Informes de Contador Público” estamos cumpliendo un nuevo mojón, poniendo a disposición de 

los colegas profesionales de nuestro país así como de los estudiantes universitarios de estas disciplinas una versión revisada y actualizada.  

Las cinco ediciones anteriores contaron con una excelente receptividad por parte de los interesados, habiéndose agotado los ejemplares en todos los casos. Ese 
hecho, junto con los comentarios motivadores de colegas, estudiantes, conocidos y amigos ha renovado el impulso para poner al día todo el material, 
adaptándolo a la nueva normativa profesional vigente en nuestro país, contemplando a la vez las nuevas situaciones generadas en materia de requerimientos de 
informes profesionales a distintos niveles.  
Con ese objetivo como guía, todos los capítulos incluyen la referencia a los pronunciamientos técnicos sobre informes profesionales vigentes a la fecha, emitidos 
por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  
Por otra parte, se han incorporado análisis y comentarios relacionados con las exigencias de presentación de informes de Contador Público ante la Auditoría 
Interna de la Nación y la Dirección General Impositiva. También se enfoca la consideración de las nuevas pautas establecidas por el Banco Central del Uruguay 
respecto a la presentación de informes profesionales por parte de los tomadores de créditos en el sistema financiero.  
Asimismo hemos evaluado como importante la inclusión de temas de interés incorporados a la discusión profesional en los últimos tiempos o cuyo análisis ha 
adquirido otra trascendencia. Así, se incorpora un capítulo específico referido al impacto de la aplicación de la nueva normativa contable obligatoria en nuestro 
país, a la incidencia del fraude en la realización de la auditoría de estados contables y a la auditoría forense.  
Con este nuevo esfuerzo estamos convencidos de que volvemos a poner a disposición de la profesión uruguaya y de los futuros Contadores Públicos una 
herramienta de indudable interés y actualidad, que combina la consideración de los temas en forma conceptual y la acompaña de numerosos ejemplos de 
informes factibles de ser emitidos.  
Precisamente, como una ayuda adicional, al índice temático se le agrega otro que permite una rápida identificación de esos modelos de informes profesionales, 
según el interés que pueda tener en cada momento el potencial lector.  
Confiamos en la utilidad que esta obra tendrá para todos sus destinatarios, lo cual seguramente nos motivará para enfrentar nuevos desafíos editoriales en el 
mediano y largo plazo.  


