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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL 23/07/18 

En Montevideo, a los veintitrés días del mes de julio de 2018, se reúne en sesión ordinaria el Consejo 

Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  ...............................  

Asisten a la sesión del día de la fecha los siguientes señores consejeros:  En carácter de titulares:  Cres. 

Cristina Freire, Silvia Leal, Daniel Acuña, Virginia Romero, Gabriel Ferreira y María Noel Ramos. .......  

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Luis González Ríos, Oscar Torielli y María Sol 

Andrade.  ......................................................................................................................................................  

Siendo la hora 18:07, comienza la sesión actuando en la Presidencia la Cra. Cristina Freire y en la 

Secretaría la Cra. Silvia Leal.  ......................................................................................................................  

En esta ocasión, el Consejo Directivo recibe al Gerente Técnico de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), Lic. Manuel Arias, y al Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC), CPA Cornelio Porras Cuellar, y les acompaña la Cra. Selva Alonzo, en su calidad de 

Vicepresidente de Desarrollo Profesional ante el Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad.  ...............................................................................................................................................  

REUNIÓN CON EL GERENTE TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

CONTADORES (IFAC), LIC. MANUEL ARIAS, Y CON EL PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (AIC), CPA CORNELIO 

PORRAS CUELLAR  .............................................................................................................  

En nombre del Consejo Directivo del CCEAU, la Cra. Cristina Freire les da la bienvenida a las 

autoridades presentes de IFAC y AIC, al tiempo que les cede el uso de la palabra.  ...................................  

Por su parte, el Lic. Manuel Arias manifiesta su agradecimiento al Colegio por la gentil atención 

brindada a su persona, en el marco de su visita a Uruguay.  En tal sentido, expresa su beneplácito al 

constatar que, con la ayuda de la Secretaria Ejecutiva del CCEAU, les fue posible ejecutar un nutrido 

programa de reuniones con distintos actores involucrados.  A ese respecto, deja constancia de que en el 

día de la fecha comenzaron la jornada con una reunión con el Grupo de Trabajo vinculado a la 

elaboración del Plan de Acción ante la Federación, oportunidad en la cual se les trasmitió que el espíritu 

de IFAC al realizar este tipo de visitas, no es necesariamente llevar a cabo una inspección o supervisión, 

sino más bien compartir experiencias con el fin de aprender de todo lo que se viene realizando desde 

Uruguay.  En otras palabras, explica que no se pretende exigir el cumplimiento de requisitos, sino 

generar espacios de discusión, donde IFAC pueda retroalimentar sus Organizaciones, para conocer 

cómo es posible trabajar de una forma más eficiente, creando valor para los Organismos miembros.  

Destaca que puntualmente respecto a Uruguay siempre se ha tenido una percepción –desde el trabajo 

que se viene realizando- de ser un miembro que como tal está cumpliendo con las exigencias de la 

Federación, pero no concibe a ésta como un Partner Estratégico que puede contribuir con la Institución, 

brindando su experiencia internacional, desde las nuevas tendencias.  Por tanto, considera que un 

elemento que podría trabajarse más en el mediano o largo plazo refiere al proceso de vinculación del 

Colegio en la toma de decisiones de la Federación.  En tal sentido, expresa que se destacan algunos 

aspectos en los cuales el CCEAU podría tener algo de protagonismo.  .......................................................  
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En términos generales, el Lic. Arias destaca que IFAC viene instrumentando este tipo de visitas con la 

AIC desde hace unos dos años aproximadamente, con el fin de establecer en dicho marco instancias de 

dialogo con el colectivo de Reguladores y Colegios profesionales locales, con la única y exclusiva 

finalidad de compartir experiencias.  Reconoce que quizás anteriormente se visualizaba a la IFAC como 

una entidad más preceptiva, más vinculada al cumplimiento de sus exigencias, aunque advierte que 

últimamente se está aplicando otro enfoque, más asociado a la generación de una oferta para los 

organismos miembros, a cuyos efectos se está reviendo la estrategia de la Federación, de modo de 

ofrecer los mejores servicios y beneficios a sus asociados.  Asimismo, admite que tristemente se percibe 

por parte de algunos Organismos miembros de la región una actitud que tiende más a la crítica de IFAC, 

pero sin entender cuáles son sus dinámicas y cómo se puede participar más activamente de las mismas, 

considerando que hoy en día la Federación está implementando procesos de transparencia muy sólidos, 

dentro de los cuales asigna una gran importancia a la opinión y participación de los Organismos, en pos 

de la profesión.  En ese sentido, señala que muchas veces se continúa escuchando una crítica común, 

proveniente de algunos países de Latinoamérica, que pregona el hecho de que a su criterio “las normas 

internacionales están pensadas en empresas grandes, enfocadas en mercados europeos o 

norteamericanos y que no alcanzan a cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas empresas”, 

pero también se percibe un muy bajo índice de participación, a la hora de responder a las consultas que 

IFAC formula sobre los textos en estudio.  Recuerda que, desde que inició su gestión en la Federación, 

no ha registrado más de 5 o 10 respuestas de la región enfocadas a temas específicos inherentes a la 

trasversalidad de normas, lo que lleva a concluir que Latinoamérica es una región que históricamente ha 

estado desintegrada del proceso internacional y advierte que la coyuntura actual representa una gran 

oportunidad, donde hoy los emisores de estándares quieren hacer mucho énfasis en que su opinión y su 

voz es la más preciada porque en última instancia, si se busca generar una implementación universal de 

un colectivo de normas en la transversalidad, se necesitan esos comentarios para garantizar que las 

normas sean adecuadas y propicias para cada uno de los mercados en los cuales serán adoptadas.  ..........  

Por otra parte, el Lic. Arias informa que en el día de la fecha ya se mantuvieron reuniones con un 

sinnúmero de StakeHolders, entre los que se destacan la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y 

representantes de la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas (CPNC), respecto de lo 

cual manifiesta su grata sorpresa ante la receptividad que estas entidades han demostrado hacia el 

Colegio.  Puntualiza que se conversó especialmente en torno a la cualidad voluntaria de la afiliación al 

CCEAU, aunque advierte que por parte de los Reguladores y de los profesionales, el Colegio es visto 

como un Consultor, es decir, como alguien que cuenta con la voz y la técnica profesional y que tiene 

una receptividad muy alta, poco común en los países latinoamericanos de la región, quienes presentan 

grandes dificultades para lograr hacer lo que el Colegio ya tiene como establecido, que en definitiva 

constituye su “know how” y representa el respeto que se manifiesta a la Institución y que a otros 

Colegios les ha costado mucho lograr.  Reconoce que quizás la larga trayectoria del CCEAU en sus 125 

años de historia ha contribuido a estos logros y que sin dudas los mismos le permiten al Colegio en la 

actualidad oficiar como base el desarrollo de nuevos conceptos e ideas.  ...................................................  

En lo que respecta a la operativa interna del Colegio, el Lic. Arias observa que la Institución viene 

trabajando de una forma adecuada, en tanto las comisiones técnicas vienen realizando muchas 

actividades, sin perjuicio de lo cual el gran esfuerzo que se realiza no es reconocido ni a nivel regional 

ni internacional, donde Uruguay podría aportar mucho valor.  A modo de ejemplo, destaca que Uruguay 

ha logrado avances sustantivos –en procesos aún no iniciados por Argentina- en lo que respecta al 

análisis del XBRL (Extensible Business Reporting Language).  ..................................................................  
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En suma, el Lic. Manuel Arias desea trasmitir un mensaje a las autoridades del CCEAU, como resultado 

de esta visita, considerando que dentro de los logros del Colegio se visualiza un valor innato que a su 

criterio muchas veces no se percibe.  En ese sentido, relata que cuando muchas veces IFAC ha trabajado 

con el Colegio, se observa que éste destaca su condición de entidad profesional de afiliación voluntaria 

y el hecho de que no cuenta con el poder regulatorio para lograr la colegiación obligatoria.  Sin 

perjuicio de lo dicho, señala que al momento de dialogar con los Organismos Reguladores a nivel local, 

ellos han manifestado su consideración y reconocimiento por la opinión del Colegio en los procesos de 

análisis que éstos desarrollan.  Por tanto, si bien admite que aún resta mucho por avanzar en ese sentido, 

deduce que lo que sí es evidente es el fuerte reconocimiento con el que cuenta el CCEAU a nivel 

profesional.  A título de ejemplo, informa que en oportunidad de la reunión mantenida con jerarcas de la 

Auditoría Interna de la Nación (AIN), al momento de preguntarles cuál era el procedimiento a aplicar 

con el gran cúmulo de información que van compendiando, hicieron especial hincapié en la calidad de 

la información que se va a presentar, reconociendo que es allí donde ellos tienen que estar trabajando 

muy de la mano con estos Reguladores al momento de definir lineamientos, instancia en la cual el 

Colegio podrá ser un mejor aliado en pos de la mejor calidad de los servicios brindados.  Agrega que 

ese registro genera tanta información, que ello puede derivar en aspectos regulatorios a futuro a 

mediano o largo plazo.  También relata que asimismo se intercambiaron ideas en torno a algunos temas 

relativos a la percepción de la calidad de la profesión y que se observa que, tanto en el Colegio como en 

la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas, hoy no existe una preocupación por la 

calidad de la información, aunque sí se percibe la inquietud relativa a la generación de guías para 

facilitar la implementación de los contenidos en casos prácticos, como por ejemplo sucede con el tema 

de las IFRS para Pymes, en lo cual el Colegio podría explorar posibles vías para seguir contribuyendo. ..  

En base a lo observado, concluye que el Colegio viene actuando de manera adecuada, en un escenario 

que plantea oportunidades y riesgos, que demanda el desafío de buscar que los criterios y requisitos para 

la profesión apliquen para todos los profesionales en Uruguay y no solo para los miembros del Colegio, 

a cuyos efectos se recomienda trabajar en forma coordinada con los Reguladores o con quienes toman 

decisiones, para que la profesión y los profesionales que estén afiliados al CCEAU tengan la misma 

distinción, promoviendo una unificación de criterios para la profesión en materia normativa y en cuanto 

a la calidad de los servicios que se ofrecen.  Asimismo, manifiesta que se visualiza una brecha en la 

región latinoamericana, que refiere a la dificultad que muchos países presentan para reportar lo actuado 

de manera resumida, exponiendo en forma clara y concisa los resultados alcanzados.  Asimismo, 

pondera los esfuerzos que la Institución viene realizando con miras al fortalecimiento de las relaciones 

públicas del CCEAU y su imagen.  En ese sentido, señala que sería positivo que estos esfuerzos fueran 

replicados en otros ámbitos de acción del Colegio, como lo es su vínculo de membresía con la 

Federación Internacional de Contadores, viendo a IFAC como un aliado y no como un mero ente 

supervisor que les podrá ayudar a encontrar soluciones o respuestas a sus inquietudes de índole técnico, 

con la ayuda de otros Organismos de la región.  ..........................................................................................  

En suma, considera que el CCEAU presenta un caso muy concreto que puede desarrollar “en el 

Working”, que refiere a todo lo que está realizando y señala que a través de su vínculo y participación 

será posible la creación de sinergias con países de la región o países a nivel internacional, donde es 

posible encontrar componentes con características similares.  En ese sentido, señala que si bien a nivel 

local aún se da la coyuntura de una membresía y de una educación continuada voluntaria, en algún 

momento las profesiones en Latinoamérica han comenzado a avanzar en un proceso de análisis de la 

temática vinculada a las certificaciones profesionales, de modo de identificar diferentes niveles dentro 

de la profesión, con el fin de generar mecanismos que den fe pública de que los Contadores miembros 
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de una Institución están capacitados y entrenados con base en el riesgo de las actividades que ellos 

pueden realizar.  Agrega que, si bien hace unos años era impensable concebir una educación obligatoria 

y permanente para algunos países, ya hay algunos casos en los cuales se está tomando ese camino, de 

certificar o generar un examen único de competencias antes del ingreso a la profesión.  Observa también 

que, al constituir Uruguay un mercado acotado en materia de oferta universitaria, ello le genera ciertas 

garantías en materia de calidad, si se compara esta realidad con la de otros países de la región que 

cuentan con 60 u 80 Universidades o incluso hasta 45 programas curriculares, como es el caso de 

Nicaragua, lo que supone un riesgo, al momento de garantizar que la formación del profesional reúne 

las competencias necesarias.  Por consiguiente, visualiza que todas estas temáticas se estarán 

desarrollando a futuro y que hay un gran volumen de Contadores donde, por intermedio del Colegio, se 

podrán aplicar las mejores prácticas existentes, con el fin de definir cómo se pueden adecuar y ajustar a 

ello.  A tales efectos, recomienda que la normativa internacional sea visualizada como una “mejor 

práctica” y no como “nuevas exigencias”.  A ese respecto, señala que en oportunidad de las reuniones 

que se estarán manteniendo el día de mañana (24/07/18) con representantes de Universidades y firmas 

de Auditoría, IFAC pretende interiorizarse sobre las principales acciones que viene llevando a cabo el 

Colegio, con el espíritu de brindarle una asesoría más concreta y con un direccionamiento más preciso, 

al momento de elaborar informes o reportes, con base a lo aprendido durante su visita a Uruguay.  En 

ese sentido, estima que es fundamental que se lleve a cabo un cambio de percepción de IFAC, 

identificándolo como un Organismo cuyo cometido primordial es trabajar para que sus Organismos 

miembros puedan fortalecer la profesión todos los días y estén direccionados, a efectos de mejorar la 

competencia profesional para evitar un riesgo a nivel sistémico en la profesión.  Con tal finalidad, 

manifiesta que se exhorta a las entidades profesionales a que –como aliados estratégicos que cuentan 

con competencias técnicas- se pronuncien y participen activamente en aquellos temas puntuales en los 

cuales se desee incidir, para de esa forma poder influir en la Agenda de la Federación y asimismo 

impulsar y brindar su apoyo desde el punto de vista regulatorio.  ...............................................................  

Culminada su primera intervención, el Lic. Manuel Arias cede el uso de la palabra al Señor Presidente 

de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), CPA Cornelio Porras Cuellar.  ...........................  

Por su parte, el CPA Cornelo Porras Cuellar manifiesta que, dentro del plan de visitas coordinado 

con IFAC, la Asociación Interamericana de Contabilidad se ha planteado como objetivo la búsqueda de 

oportunidades para contribuir con las distintas entidades profesionales gremiales en alguna actividad 

específica.  Puntualiza que –por ejemplo- en el caso de República Dominicana, se encontraron con una 

profesión bastante beligerante, con un estrecho vínculo establecido con el colectivo de los Reguladores, 

tratando de trabajar por el bienestar de la profesión y de las políticas que impulsan los mismos.  Del 

mismo modo, cita el caso de Panamá, en donde señala que se detectaron buenas prácticas y explica que 

llamaron especialmente su atención los procesos de Control de Calidad que se están implementando.  

Agrega que asimismo se mantuvieron reuniones con todas las grandes Firmas de Auditoría y destaca 

que por parte de las más grandes es común la resistencia a someterse a un sistema de Control de 

Calidad, argumentando que ya cuentan con uno, lo que genera que las pequeñas firmas reivindiquen la 

pertinencia de que –independientemente de ello- todo quien ejerza la profesión esté sujeto a un 

Programa de Control de Calidad en el país.  Recalca que, ante dicho planteo, las firmas grandes luego 

manifestaron su voluntad de formar parte de dicho Programa, de manera de buscar una cohesión y de 

lograr una misma sintonía, más allá de los controles globales a los que éstas estén sometidas.  Sin 

perjuicio de todo lo expuesto, admite que el Control de Calidad no garantiza que una firma no pueda 

atravesar situaciones delicadas, sino que puede ayudar sustancialmente y también, en la medida en que 

estén adheridos todos los mecanismos y componentes que ejercen el control, ha de esperarse que se 
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tengan situaciones de menor impacto.  En términos generales, cita algunos ejemplos de situaciones en 

las cuales un Organismo o entidad podría necesitar asistencia y explica que en el ámbito de la AIC hay 

referentes que tienen dominio sobre normativa específica y que es posible solicitar su asistencia técnica, 

considerando su expertisse en determinadas áreas.  De esta forma el Presidente de la AIC ilustra cuál es 

la mecánica de cooperación del Organismo que representa, al tiempo que exhorta al CCEAU a solicitar 

asistencia, en caso necesario, manifestando que de no encontrar respuestas, también se podría solicitar 

el aporte de IFAC.  .......................................................................................................................................   

En lo que respecta al abordaje de temáticas particulares, el Lic. Manuel Arias advierte que Uruguay 

seguirá colocando temas de importancia en su Agenda.  En ese sentido, visualiza que los aspectos 

vinculados con el “Control de Calidad” continuarán tomando relevancia y reconoce los esfuerzos 

realizados al haberse constituido una comisión específica para que aborde este punto.  Por tanto, 

recomienda que el Colegio efectúe un análisis desde el punto de vista estratégico, evaluando qué se 

quiere lograr con estos Grupos de Trabajo y sugiere que la Institución se formule ciertos 

cuestionamientos, tales como si se conoce que el Banco Central del Uruguay realice alguna inspección, 

o si se busca que el Colegio tenga una inspección o simplemente influenciar a los reguladores para 

cumplir con ciertos requisitos.  Explica que cuando se tiene esa claridad es más fácil hacer el trabajo 

por parte del Colegio.  Al respecto, identifica un “gap” entre la normativa internacional y los requisitos 

de educación en Uruguay, particularmente en temas relacionados con “experiencia profesional”.  A 

modo de ejemplo, señala que a nivel de normativa internacional se establece que se requiere experiencia 

profesional, por lo que estima que en Uruguay se continuará en ese análisis para definir una posición en 

ese sentido.  Asimismo, recuerda que corresponde trabajar en el marco de miramientos internacionales y 

que al ser el Colegio miembro de AIC y de IFAC, de alguna manera está acompañando sus políticas.  .....  

Asimismo, identifica en la agenda local temáticas vinculadas con la “Educación Continuada”, 

respecto de lo cual visualiza que continuará el análisis, en función de que a nivel internacional es muy 

clara y concreta la posición en torno a la pertinencia de que todo Contador deba certificarse en forma 

permanente y demostrar –con base en la normativa internacional- una exigencia con el propósito de 

revalidar su título.  A modo de ejemplo, cita el caso de Nicaragua, al tiempo que explica que esta 

tendencia se viene dando a nivel de la región y del mundo y que por tanto Uruguay no puede quedar por 

fuera de esta discusión, considerando que cuando se instrumentan inspecciones de nivel internacional, 

resultará difícil corroborar que un profesional local que se graduó hace años se encuentre alineado con 

los estándares internacionales en materia de capacitación y certificación, si no se tiene una forma de 

demostrarlo.  En otras palabras, explica que se trata de implementar medidas voluntarias para garantizar 

dicha certificación, sin por ello afectar la membresía, admitiendo que no todos los miembros podrán 

cumplir con todos los requisitos.  ..................................................................................................................  

En otro orden, señala que en materia del Código de Ética también se hizo la recomendación de revisar 

el mismo, particularmente a partir de los cambios originados en Auckland (Nueva Zelanda), cotejando 

el texto con la última versión en la cual se reestructuró el contenido y la forma del Código, aspecto 

sobre el cual manifiesta que será importante que el Colegio tome una posición estratégica, siendo 

conscientes de que al ser el CCEAU miembro de IFAC, implícitamente estaría adoptando sus principios 

y lineamientos y por ende sería más difícil plantear un modelo de profesional uruguayo que quizás no 

esté alineado con los parámetros internacionales.  Agrega que, si bien se comprenden las características 

nacionales, desde el marco internacional siempre se busca y se promociona una homogeneización, lo 

que también está enfocado con temas de investigación y disciplina y al modo en el cual desde el 

Colegio se busca ayudar a salvaguardar la profesión, ya sea que tengan miembros por fuera, 

promoviendo a través de reguladores o legisladores la instrumentación de un sistema único de 
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investigación para el caso de profesionales que cometan delitos, tomando en cuenta que en Uruguay esa 

tarea está muy sujeta a los Jueces y Juzgados independientes, pero se carece de una consistencia o de un 

principio único que asegure que la profesión esté amparada.  El Lic. Arias destaca que, sobre todas estas 

temáticas en particular, se ha conversado con los colegas responsables del cumplimiento del Plan de 

Acción por Uruguay ante IFAC, si bien reconoce que se requiere de una voluntad política por parte del 

Consejo Directivo para definir hacia donde se debe encaminar la Institución, tomando en cuenta los 

principios internacionales, algunos de los cuales se observan en la práctica.  Asimismo, admite que la 

única manera de certificar la experiencia y capacitación de un Contador recién graduado que se postula 

en una empresa es a través de requisitos que sean demostrables y verificables.  Por tanto, exhorta al 

Colegio a reflexionar sobre los puntos aludidos, con el espíritu de que intenten alinearse a las políticas y 

recomendaciones que se incluyen en los reportes de IFAC, con miras a alinearse a los estándares 

internacionales precedentemente, tendientes a salvaguardar la profesión y a garantizar mecanismos ante 

la competencia internacional.  Respecto a este punto, si bien admite la existencia de un sinnúmero de 

Universidades en la región que entrenan y capacitan a los profesionales, recuerda que el Colegio debe 

hacer énfasis en la capacidad de exigir que cualquier profesional que esté prestando servicios tenga las 

competencias y salvaguardas necesarias para garantizar su desempeño.  .....................................................  

Finalmente, sugiere que el Colegio prevea dejar los canales de comunicación abiertos para compartir 

experiencias y brindar el asesoramiento que el Colegio requiera, en base a las mejores prácticas, con 

base a su marco regulatorio y a su operativa cotidiana.  Del mismo modo, se exhorta a los presentes a 

que, en caso de presentar dudas sobre los procesos de la IFAC o la AIC, aprovechen esta oportunidad 

para evacuar las mismas.  ..............................................................................................................................  

Al cierre de su intervención, el Lic. Arias agradece el tiempo que le ha sido dispensado.  ..........................  

En nombre del Colegio, la Cra. Silvia Leal manifiesta que se procesarán las recomendaciones 

recibidas, al tiempo que reconoce la complejidad que demandará el inicio de la discusión en torno a 

algunas de las temáticas que se plantearon.  .................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas con relación a algunos de los conceptos 

abordados.  .....................................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Gabriel Ferreira hace referencia a la observación efectuada por el Lic. Arias en 

cuanto al escaso aporte que habitualmente IFAC recibe de Latinoamérica, ante las periódicas solicitudes 

de opinión que dicho Organismo emite sobre eventuales cambios en la normativa.  En ese sentido, 

presume que quizás ello obedezca al hecho de que la visión que se tiene desde Latinoamérica refiere a 

que al momento de elaborarse las normas, se toman como referencia otras realidades y por tanto se 

presupone que los aportes de esta región no serán considerados.  ................................................................  

Desde su identidad como latinoamericano, el Lic. Manuel Arias reconoce que esa mirada es 

compartida en la región y que a veces al colectivo Sudamericano le cuesta entender que “su voz” pueda 

ser escuchada de igual forma.  No obstante, destaca que un lineamiento clarísimo de los emisores de 

normas es que hoy en día se necesitan más comentarios provenientes de esta región, de mercados más 

pequeños, considerando que esa será la única forma de promover que los estándares internacionales 

logren un alcance verdaderamente internacional.  Señala también que hoy en día la discusión en IFAC 

ronda la pertinencia de elaborar Normas de Auditoría para PYMES, admitiendo que si no se participa y 

no se discute en torno a estos temas, un emisor de estándares no podrá considerarlos en su proceso de 

trabajo, tomando en cuenta que hoy ellos son sujetos a un debido proceso y todos los comentarios 

recibidos deben ser analizados.  Opina que quizás esta falencia obedece a una falta de información por 

parte de la región, que no ha estado trabajando en ese tema.  Cita el caso del GLENIF (Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera), recalcando que este Organismo 
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ha logrado cambios reales y sustanciales en algunas normas y prevé el mismo proceso acontecerá con el 

Código de Ética y con las Normas de Auditoría, si la región aplica una política de mayor participación.  

También refiere al rol que desempeña la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), en lo que 

respecta a los procesos de consulta sobre Normas de Auditoría y Código de Ética, ante lo cual tampoco 

recibe muchos comentarios por parte de los miembros de la región, lo que le dificulta formar una 

opinión.  Por lo expuesto, concluye que si la región participa y se fortalece, los Organismos que le 

representan tendrán mucho poder como para oficiar de interlocutores con IFAC o cualquier otro 

Organismo Internacional y darán un indicio de que la región pueda pronunciarse y potenciar su poder de 

influencia.  .....................................................................................................................................................  

En línea con los puntos abordados por los presentes, la Cra. Selva Alonzo recuerda que justamente la 

génesis de las Normas para Pequeñas y Medianas Empresas proviene del ámbito de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad.  ...................................................................................................................  

Ante la observación de la Cra. Alonzo, el Presidente de la AIC, CPA Cornelio Porras Cuellar, acota 

que efectivamente la inqueitud en torno a la generación de dicha normativa surge en el marco de la 

“Declaración de San José”, instancia que incidió mucho en el proceso.  ....................................................  

Seguidamente, la Cra. Selva Alonzo formula la siguiente pregunta:  Considerando que IFAC tiene una 

jerarquía de Organismo internacional y goza del respeto de sus Organismos miembros, considerando 

además la nueva coyuntura que refiere a la proliferación de normativa que en cierta forma condiciona 

al profesional en su rol, transformándolo en una suerte de “Inspector”, ¿Ha evaluado la Federación la 

posibilidad de establecer contactos con algunos Gobiernos para trasmitirles de primera mano la 

inquietud del colectivo profesional, especificando las áreas de incumbencia del Contador y los motivos 

por los cuales podría entrar en colisión las nuevas funciones que le son impuestas?.  Fundamenta su 

consulta destacando además que para los Colegios supondría un gran apoyo saber que el Organismo que 

les representa asume esa responsabilidad y oficia como un interlocutor válido.  Agrega que tiene 

conocimiento de que esta realidad local se está replicando en otros países de la región, como es el caso 

de Chile y de Ecuador, entre otros.  Concluye que a su criterio sería importante que los Colegios puedan 

sentirse de alguna forma apañados por el Organismo internacional que les representa, ante las nuevas 

normativas a enfrentar.  Estima que asimismo ese tipo de apoyo puede suponer un estímulo para el 

profesional que se acerca al Colegio y puede visualizar que a través de su afiliación al mismo va a 

recibir ese tipo de apoyo internacional.  ........................................................................................................  

Atento a la inquietud planteada por la Cra. Alonzo, el Lic. Manuel Arias explica que, así como la 

colega plantea una necesidad a nivel local, en torno a la pertinencia de requerir el apoyo de IFAC, la 

realidad indica que los Colegios de otros países solicitan por el contrario que la Federación no interceda 

y se limitan a recibir sus lineamientos internacionales y a establecer ellos un vínculo directo con los 

Organismos reguladores.  Por tanto, señala que la Federación diagrama su plan de acciones locales en 

base a las necesidades locales respectivas y no en base a criterios universales.  En tal sentido, entiende 

que si el Organismo miembro considera necesaria la intervención de IFAC (presencial o a distancia), no 

habría inconveniente en implementar esa estrategia en particular, con base en la solicitud de miembros.  

Complementa lo informado, puntualizando que la Federación trabaja con el “Grupo de Monitoreo”, 

constituido por muchos Organismos y colectivos de incidencia en los mercados internacionales, en 

virtud de que el foco normalmente se ha puesto en los Reguladores internacionales, visualizando el rol 

de la profesión en esos niveles.  En cambio, señala que cuando se habla de Reguladores nacionales, el 

impacto se basa en la solicitud puntual del Miembro, con la particularidad de la nación, considerando 

que el enfoque de la Federación es transversal.  ...........................................................................................  
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El CPA Cornelio Porras Cuellar estima que debería promoverse la realización de una alianza 

estratégica con los reguladores, para poder ser parte de su mecánica, sin que ello se interprete como una 

imposición.  En tal sentido, cita el caso de Nicaragua, donde hace unos años se impulsó mucho el 

Código Tributario, lo que abarcaba el Dictamen Fiscal, a los efectos de que el Contador Público –en 

forma adicional a sus servicios de auditoría- también efectuara dicho Dictamen, pudiendo las 

autoridades tributarias delegar en el profesional su rol fiscalizador.  Deja constancia de que luego de una 

ardua labor, finalmente se logró definir el mencionado Código, hasta que con posterioridad a un cambio 

de gobierno, desafortunadamente no se hizo lugar a la propuesta referente al Dictamen fiscal y pese al 

esfuerzo realizado hasta ese entonces, el proceso quedó inconcluso.  Sin perjuicio de lo expuesto, 

reivindica la posibilidad de trabajar en forma conjunta con los Reguladores, viéndolos como aliados en 

pro del interés público, tanto desde el punto de vista del Estado como de la profesión.  .............................  

La Cra. Selva Alonzo visualiza que, a diferencia de la realidad de otros países de la región, Uruguay 

tiene un solo Colegio profesional desde el cual se gestiona la operativa de las filiales en el interior del 

país.  ...............................................................................................................................................................  

El Lic. Manuel Arias pondera la representatividad con la que cuenta el CCEAU al alcanzar una 

afiliación que contempla el 45-50% del total del colectivo de profesionales en ejercicio.  En ese sentido, 

destaca que el Colegio alcanza números muy altos para la región, considerando que es una Institución 

de afiliación voluntaria y que por tanto tiene más terreno ganado del que se piensa.  Explica que la 

situación a nivel de los Colegios de Latinoamérica es mucho más difícil y cita el caso del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, en el cual se ve representado un 1,5 % de la profesión en México.  

Por todo lo expuesto, opina que el Colegio debería creer más en su potencial como Institución cuya 

opinión es tomada como referente por los principales Organismos del Estado vinculados con la 

profesión (Tribunal de Cuentas, Banco Central del Uruguay, Auditoría Interna de la Nación, entre 

otros.).  ..........................................................................................................................................................  

Los señores consejeros presentes asienten lo expresado por el Lic. Manuel Arias, al tiempo que 

destacan que últimamente las audiencias que son solicitadas por el Colegio ante diversos Organismos, 

son concedidas rápidamente y que asimismo es frecuente que la Institución sea invitada a constituir 

comisiones de estudio sobre temáticas de relevancia para la profesión, como ha sucedido con la 

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

(SENACLAFT), en lo que respecta al análisis del Borrador de Decreto reglamentario de la Ley 

N° 19.574 del 20 de diciembre de 2017.  .................................................................................................  

En relación al análisis de la temática vinculada al Lavado de Activos, el Lic. Manuel Arias se 

manifiesta gratamente sorprendido por el proceso llevado a cabo por el Colegio, considerando que en la 

región lo que frecuentemente se observa es que el Regulador emite sus dictámenes y los Colegios 

acatan las indicaciones que les sean dadas.  Al respecto, realiza un llamado de atención sobre el hecho 

de que, aún sin tener un reconocimiento legal, el Colegio esté participando de un proceso consultivo, 

aspecto que considera positivo que se dé naturalmente y sin exigencias previas y que posibilita que –a 

través de definiciones estratégicas- se genere influencia en el Regulador, con el fin de encaminar 

acciones tendientes al cumplimiento de mandatos de la profesión.  .............................................................  

Finalmente, recomienda que los esfuerzos realizados por el Colegio para promover acciones 

beneficiosas para la profesión en distintos ámbitos, sean utilizados como una “estrategia de 

apalancamiento” para incrementar su masa social o crecer en materia de vínculos.  Del mismo modo, 

sugiere que a la hora de presentar su Plan de Acción, el CCEAU comunique sus acciones de una forma 
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más clara y eficiente, para dejar en evidencia y permitir que se visualice la labor que efectivamente se 

viene realizando.  ...........................................................................................................................................  

La Cra. Selva Alonzo expresa con beneplácito el orgullo que todos quienes integran el Colegio sienten 

por la Institución a la que pertenecen.  Asimismo, destaca que desde el punto de vista de la 

infraestructura, el nivel de las instalaciones del CCEAU es superlativo, si se le compara con las sedes de 

otras entidades profesionales del país, lo que a su criterio importa a los colegas a la hora de construir 

una imagen colectiva y es fruto de un esfuerzo mancomunado y planificado.  ............................................  

La Cra. Silvia Leal pondera la labor que viene siendo desempeñada en el día a día por muchos 

colegas, en lo que respecta al respaldo al ejercicio profesional a través de la gestión de los distintos 

Grupos de Trabajo ante los Organismos del Estado.  ....................................................................................  

En línea con lo expuesto por la Cra. Leal, la Cra. Virginia Romero acota que efectivamente se ha 

trabajado mucho para lograr las metas propuestas.  A modo de ejemplo, alude a los logros obtenidos 

ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el marco del proceso de 

implementación de la nueva planilla unificada, contexto en el cual el Colegio es consultado 

permanentemente por dicha dependencia, previo a la publicación de cualquier tipo de información 

vinculada.  A efectos de situar en antecedentes sobre el tema a las autoridades presentes, relata que hace 

muchos años que el Colegio estaba luchando por eliminar una duplicidad de información que se exigía 

que el profesional presentara, que por un lado refería a la nómina mensual de los trabajadores y por otro 

lado a sistematización de toda la información laboral a través de otra aplicación.  Recuerda que durante 

mucho tiempo el Colegio perseveró en la solicitud referente a la posibilidad de que se unificaran ambos 

registros, hasta que luego de varios intentos, finalmente se logró materializar este anhelo y se 

instrumentó un proceso de capacitación a nivel de todo el territorio nacional, habiéndose designado al 

Colegio para liderar este proceso, lográndose capacitar un total de 5.000 personas en un mes en todo el 

país, lo que fue y sigue siendo ponderado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, pues 

comprendió que necesitaba de un socio estratégico que comprendiera cabalmente la importancia del 

proceso.  .........................................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Daniel Acuña hace referencia a la elaboración del Pronunciamiento Nº 20 

(Pronunciamiento y Guía de rendición de cuentas para Informes de Contador Público 

relacionados con rendiciones de cuentas que las organizaciones sociales deben presentar 

ante los organismos del Estado), elaborado por la Comisión de “Marco profesional de las 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONG’s y Fundaciones”, Grupo de Trabajo que integra.  A ese 

respecto, explica que en virtud de que el Estado uruguayo subsidia algunas Instituciones, se requiere de 

Informes por parte del Contador Público, al momento de las respectivas Rendiciones de Cuentas.  

Agrega que, en función de que los distintos Organismos involucrados presentaban requisitos muy 

disímiles entre sí, la Comisión se abocó a trabajar arduamente en la elaboración del mencionado 

Pronunciamiento, con el objetivo de lograr que el mismo fuera adoptado por todos los Organismos 

oficiales.  En ese sentido, puntualiza que, culminado el texto del Pronunciamiento, se dispuso elevar el 

mismo al Tribunal de Cuentas, Organismo que demostró una gran receptividad ante la propuesta del 

Colegio, a tal punto que se publicó una Ordenanza en la cual no solamente se toma como obligatoria la 

aplicación del Pronunciamiento para los distintos Organismos, sino que también solicitaron que en dos 

oportunidades el CCEAU desarrollara una exposición para todos los delegados del TCR ante los 

distintos Organismos oficiales, con el fin de explicarles cómo los Contadores deberían llevar a cabo esa 

Rendición de Cuentas.  En términos generales, manifiesta que el proceso aludido constituyó una 

experiencia muy positiva para el Colegio.  ...................................................................................................  
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La Cra. Silvia Leal complementa lo informado por el Cr. Acuña señalando que el aporte efectuado por 

el Colegio se hizo genérico para todos los profesionales Contadores.  También puntualiza que 

originalmente, se solicitaba por parte de las Instituciones un Informe de Revisión Limitada, lo cual no 

era aplicable para la realidad de algunas Organizaciones.  ...........................................................................  

Con relación al vínculo establecido por el CCEAU con el Tribunal de Cuentas y otras entidades del 

Estado, el Lic. Manuel Arias hace referencia a la promoción de la adopción de las Normas 

Internacionales del Sector Público.  En ese sentido, puntualiza que si bien el CCEAU no es responsable 

de su adopción, sí puede cooperar en la promoción de las mismas, considerando que su opinión es 

requerida por distintos Organismos.  Destaca que sobre este tema se conversó en el día de la fecha con 

jerarcas de la Auditoría Interna de la Nación, al tiempo que hace hincapié en el importante rol que 

desempeñan los Reguladores del Gobierno para imponer requisitos y exigencias en el sector privado, 

normas y códigos internacionales, así como también lo inherente al cumplimiento del lavado de activos.  

Asimismo, en lo que refiere a la temática vinculada a la corrupción, visualiza cómo a través de la 

aplicación de normativa específica, es posible ayudar al gobierno en el proceso de toma de mejores 

decisiones.  Identifica que allí, en el proceso de generación de conciencia, es que el Colegio desempeña 

un rol fundamental.  .......................................................................................................................................  

A continuación, en el marco de un intercambio de ideas, se deja constancia del alcance y exitoso 

desarrollo de grandes eventos organizados por el Colegio, como fue el caso de la XXX Conferencia 

Interamericana de Contabilidad (Diciembre, 2013) y del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración (Agosto, 2017).  .............................................................................  

La Cra. Silvia Leal admite que, al asumirse un compromiso con gran convicción en la gestión del 

CCEAU, a veces quienes trabajan en las acciones expuestas no toman real conciencia de los avances 

que se van alcanzando en la Institución.  ......................................................................................................  

El Cr. Daniel Acuña valora la mirada en perspectiva que en el día de la fecha ha brindado el Lic. 

Manuel Arias, en relación a la gestión del Colegio.  .....................................................................................  

A la luz de las ideas y conceptos vertidos en la presente reunión, el Lic. Manuel Arias entiende que es 

momento oportuno para que el Colegio defina un Plan estratégico que pueda sostenerse en el mediano y 

largo plazo, para que a futuro queden establecidos claros lineamientos, que trasciendan el desempeño de 

las distintas administraciones de la Institución y orienten hacia las mejores prácticas para la profesión, 

asegurando una continuidad en las acciones y políticas de relacionamiento.  En ese sentido, estima que 

las DOM (Declaraciones de Obligaciones de los Miembros) pueden constituir un marco de trabajo de 

utilidad para cada una de las áreas de acción.  ..............................................................................................  

La Cra. Selva Alonzo visualiza que, en el Área de la Educación Continuada, el Colegio ha logrado 

avances concretos, considerando todas las acciones que se vienen emprendiendo en materia de 

capacitación (cursos, charlas, seminarios, jornadas, congresos y conferencias) y las innovaciones que se 

van introduciendo permanentemente al irse contemplando nuevas áreas de interés, las que ocupan el eje 

operativo de la Institución.  Admite, no obstante, que al no existir un sistema obligatorio de Educación 

Continuada, estas actividades no se han sistematizado hasta el momento en un esquema más formal de 

contralor y seguimiento, en razón de que no se tienen potestades para exigirlo.  .........................................  

La Cra. Virginia Romero acompaña lo expuesto por la Cra. Selva Alonzo destacando que 

efectivamente, en materia de capacitación, en el Colegio se han contemplado las más diversas áreas 

temáticas.  Destaca por ejemplo la exitosa experiencia de los Cursos de NIIF para Pymes, la cual se 

viene re-editando año tras año, evidenciando una necesidad real en los asociados.  ....................................  
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El Cr. Gabriel Ferreira agrega que también debe tomarse en cuenta el tiempo que los asociados 

dedican a la labor en las comisiones del Colegio.  ........................................................................................  

Atento a la observación efectuada por la Cra. Alonzo, el Lic. Manuel Arias recomienda que el Colegio 

experimente en la instrumentación de una suerte de “Plan Piloto”, a través del cual se cuantifiquen las 

horas que los asociados dedican a la capacitación en el Colegio, lo que puede constituir un insumo de 

utilidad, que podría orientar al Colegio si a futuro instrumenta un Programa de Educación Continuada 

Obligatoria.  Explica que a través de esta experiencia, se pretende que el Colegio pueda analizar cómo 

ve esa tendencia y evaluar sus fortalezas y debilidades en base a los requisitos que se definan en su 

momento.  ......................................................................................................................................................  

La Cra. Silvia Leal manifiesta sus dudas en torno a las reales garantías que estaría teniendo el Colegio, 

al momento de certificar la calidad de las horas que invierten los profesionales en actividades de 

capacitación realizadas en el Colegio.  ..........................................................................................................  

Ante la duda planteada por la consejera, el Lic. Arias explica que, con el fin de evaluar la calidad de 

esas horas invertidas en educación continuada, se podría instrumentar un examen cada tres años, aunque 

ello lógicamente dependerá del criterio que adopte el Colegio.  ...................................................................  

En otro orden, pondera la reunión mantenida con el Colegio como “muy positiva” y asimismo exhorta 

al CCEAU a “no bajar los brazos” y a continuar trabajando para hacer más tangibles los procesos que 

ya se vienen realizando, pensando en aquellas estructuras de gobierno corporativo que les permitan 

seguir en el camino iniciado oportunamente, para preservarse de la competencia de los profesionales 

que no se están capacitando y no están sujetos a ningún sistema de supervisión.  Afirma que justamente 

sobre ese colectivo es que IFAC busca que recaiga una exigencia regulatoria.  Advierte que a futuro se 

va a requerir de la exigencia de un Regulador o de una entidad específica, tomando en cuenta que las 

economías latinoamericanas están avanzando hacia esa tendencia.  .............................................................  

Finalmente, agradece al Colegio su tiempo por haberle recibido y por el trabajo que se viene realizando. .  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 6 (seis)  ................................................................................  

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento del intercambio de ideas mantenido en la sesión de la fecha 

con el Gerente Técnico de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), 

Lic. Manuel Arias, y con el Presidente de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC), CPA Cornelio Porras Cuellar en torno a temáticas de mutuo 

interés y perspectivas a futuro, que atañen a las políticas de ambos Organismos, 

en el contexto del vínculo establecido por el CCEAU con ambos, desde su calidad 

de Organismo miembro.  UNANIMIDAD.  ...............................................................  

Siendo la hora 19:24, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretaria 

Cr. Cristina Freire 

Presidente 
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