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TEMARIO 

 Conceptos generales sobre informes profesionales 

 Marco normativo 

Requerimientos de informes profesionales a nivel de 
organismos públicos 

 Tipos de informes profesionales 

Novedades en la normativa profesional internacional 
en materia de Informes de Contador Público 



INFORMES 
PROFESIONALES 
 
 
Básico: 

Aplicar un enfoque técnico 
sin olvidar los destinatarios 

Distinguir claramente 
hechos de opiniones 

Ser objetivo y cuidadoso 



INFORMES 
PROFESIONALES 
 
 
Contenido 
general: 

Título 

Destinatario 

Objeto del trabajo 

Responsabilidad de la empresa 

Responsabilidad del profesional y alcance del 
trabajo 

Normas profesionales aplicadas 

Observaciones si corresponde 

Conclusiones si corresponde 

Lugar, fecha, firma 



INFORMES 
PROFESIONALES 
 
 
Responsabilidades 
asociadas 

Profesional 

Civil 

Penal 

Tema Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento  de Terrorismo 



Marco 
normativo 
 

Normativa 
internacional 

Normativa local 



Normativa 
local 
 

Pronunciamientos, Guías 
– CCEAU 

En particular destacar el 
Pronunciamiento N° 18  
Adopción, convergencia 

a normas 
internacionales 



 
Normativa 

local  
(cont) 

  

 

 

También  
destacar el 
Pronunciamiento N° 
15 



Requerimientos 
de informes 
profesionales 
por parte de 
organismos  
públicos 

Banco 
Central del 

Uruguay 

Auditoría 
Interna de 
la Nación 

Dirección 
General 

Impositiva 

Otros 
casos 



Requerimientos 
de informes 
profesionales por 
parte de 
organismos  
públicos (cont 1 ) 

Banco 
Central del 

Uruguay 

Para empresas  
deudoras del 

Sistema 
financiero 

Para entidades 
supervisadas por 
el Banco Central 

del Uruguay 



Requerimientos 
bancocentralistas: 
(sobre información histórica) 

 
Empresas 
deudoras del 
sistema financiero 

Hasta 5% RPB aprox. USD 790.000 

Informe de Compilación 

Hasta 15% RPB aprox. USD 2.370.000 

Informe de Revisión Limitada por 
profesional  independiente 

Más de 15% RPB aprox. USD 2.370.000 

Dictamen de  Auditoría 



Requerimientos 
bancocentralistas: 
(ejemplo para bancos) 

 
Entidades 
supervisadas por el 
Banco Central del 
Uruguay 

* Informe de Compilación sobre Estados Financieros 

 

* Informe de evaluación integral del funcionamiento del   
sistema integral de riesgos 

* Informe sobre Sistema contable utilizado y su 
adecuación a normas bancocentralistas 

* Informe sobre clasificación de riesgos crediticios y 
cuantificación de las previsiones constituídas 

* Informe sobre créditos a empresas vinculadas 

* Informe sobre otras opiniones emitidas 

* Dictamen sobre estados financieros consolidados 

* Informe con opinion sobre la idoneidad y 
funcionamiento de los sistemas para prevención del 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

Re
qu
eri
mi
ent
os 
ba
nco
cen
tral
ista
s: 
 
Ent
ida
des 
sup
erv
isa
das 
por 
el 
Ba
nco 
Ce
ntr
al 
del 
Ur
ug
uay 



Requerimientos 
de informes 
profesionales 
por parte de 
organismos  
públicos (cont 2) 

Auditoría 
Interna de la 

Nación 

Dirección 
General 

Impositiva 



Registro de estados 
contables ante la 
Auditoría Interna de 
la Nación 

“…los estados contables deben 
ser acompañados por 
certificación de profesional 
universitario con título de 
Contador Público … Serán 
aceptados como certificaciones 
los informes de compilación, 
de revision limitada o de 
auditoria …” 

Re
qu
eri
mi
ent
os 
ba
nco
cen
tral
ista
s: 
 
Ent
ida
des 
sup
erv
isa
das 
por 
el 
Ba
nco 
Ce
ntr
al 
del 
Ur
ug
uay 



Presentaciones ante 
la Dirección General 
Impositiva 

 * ”Grandes contribuyentes”: 
 Dictamen de auditoria 
 

 * Grupo CEDE: Informe de   
 Revisión Limitada 

 

Existen otros regímenes especiales como ser: 
usuarios de zona franca, solicitantes de 
certificado de exportadores o sectores 
promovidos o referentes a vivienda de 
promoción social. 

Re
qu
eri
mi
ent
os 
ba
nco
cen
tral
ista
s: 
 
Ent
ida
des 
sup
erv
isa
das 
por 
el 
Ba
nco 
Ce
ntr
al 
del 
Ur
ug
uay 



Requerimientos 
de informes 
profesionales 
por parte de 
organismos  
públicos (cont 3) 

Otros casos 

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas 

Ministerio de Salud Pública 

Rol de los informes profesionales 
en instancias judiciales 



Resumen general 
de tipos  de 
informes 
profesionales 
factibles de 
emitir 

SE SEGUIRA EL 
PRONUNCIAMIENTO N° 15 
DEL CCEAU 

SOLO REFERENCIA A LOS 
MAS IMPORTANTES Y 
HABITUALES 



 
 

SERVICIO 

  

  

  

COMPROBACIÓN 

  

AUDITORÍA 

AUDITORÍA 

CON 

PROPÓSITOS 

ESPECIALES 

OTROS 

SERVICIOS 

CON 

EXPRESIÓN DE 

OPINIÓN 

REVISIÓN DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

PROYECTADA 

PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA 

PREVIAMENTE 

CONVENIDOS 

  

 COMPILACIÓN 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

QUE BRINDA 

Certeza Alta Alta 

Alta 

o 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

sobre 

supuestos 

No asegura 

logro de 

proyecciones 

No 

Proporciona 

No 

proporciona 

  

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

QUE SE EMITE 

  

Certificación 

  

Dictamen de 

auditoría 

  

Dictamen de 

auditoría con 

propósitos 

especiales 

  

Informe con 

opinión sobre 

confiabilidad 

de la 

información 

examinada 

  

Informe de 

revisión 

limitada 

  

Informe sobre 

examen de 

información 

proyectada 

  

Informe de 

resultados de hechos 

  

Informe de 

compilación 

EL DOCUMENTO 

PROPORCIONA 

Constatación de 

hechos 

Confiabilida

d alta sobre 

afirmaciones 

Confiabilidad 

alta sobre 

afirmaciones 

Confiabilidad 

alta o 

moderada 

sobre 

afirmaciones 

Confiabilidad 

moderada 

Confiabilidad 

moderada 

sobre 

supuestos 

usados 

Descripción de los 

resultados 

Identificación 

de información 

compilada 

PRONUNCIAMIENTO N° 15 



  

Dr. Juan Salvador 

Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

  

  

A solicitud de Purocom S.A., con domicilio en Salsipuedes Nº 323 - Montevideo, y siguiendo el 

Pronunciamiento N° 16 del CCEAU, he procedido a constatar que la siguiente documentación, que se 

indicara como respaldatoria de la deuda que Banda Ancha S.R.L. mantenía al 30 de setiembre de 20X1 

con Purocom S.A., se encuentra registrada en el Libro Diario y en la ficha de Mayor Auxiliar 

correspondiente al  referido deudor: 

  

- Factura 3322, del 12 de mayo de 20X1, por $ 553.500,00, cuyo concepto establece “Diseño de página 

web según cotización de fecha 31 de marzo de 20X1”………  

- Recibo 2915…………..  

A partir de las copias de los mencionados documentos surge que: 

  

- La factura 3322 se encuentra registrada en el Libro Diario General de Purocom S.A. el día 12 de mayo 

de 20X1, en el folio 43. El referido libro está inscripto en el Registro Público y General de Comercio 

con el Nro. 311, del folio 45, del libro 5489 A.  

- ………….. 

CERTIFICACION  



Certifico que los importes de la factura 3322 y del recibo 2915, ambos emitidos por Purocom S.A  a favor de 

Banda Ancha S.R.L., coinciden con los registrados en el Libro Diario General. Asimismo, hago constar que 

el saldo que figura en la ficha de Mayor Auxiliar de deudores por ventas de Banda Ancha S.R.L. a la fecha 

de este informe es deudor en $ 453.500,00. 

Dejo constancia que mi relación con la empresa Purocom S.A. es la de asesor contable externo. 

  

Montevideo, 17 de noviembre de 20X1 

  

Gonzalo Ramírez 

Contador Público 
  

  

CERTIFICACION 
(continuación)  



Informe de compilación 
  

Señores Directores  

XYZ S.A. 

  

He compilado los estados financieros adjuntos de XYZ S.A. sobre la base de información que 

ustedes nos proporcionaron. Estos estados financieros comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 20X1 y los correspondientes estados de resultados, de resultados 

integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa 

fecha, que se adjuntan y sus notas. 

  

He realizado del trabajo de compilación contemplando las disposiciones establecidas en  la 

Norma Internacional de Servicios Relacionados N°4410 en función de lo establecido en el 

Pronunciamiento Nº18 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 

  

 

He aplicado conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información 

financiera con el fin de asistirlos en la presentación de estos estados financieros de 

conformidad con las normas contables adecuadas en el Uruguay. He cumplido los requerimientos 

de ética aplicables, incluidos los principios de integridad, objetividad y competencia y diligencia 

profesionales. 

  
 



Informe de compilación (continuación) 

 
  

Ustedes son responsables de estos estados financieros y de la exactitud e integridad de la 

información utilizada para su compilación. 

  

No he auditado ni efectuado una revisión de los estados financieros adjuntos y, en 

consecuencia, no expreso una opinión de auditoría ni una conclusión de revisión acerca 

de si los estados financieros están preparados de acuerdo con normas contables adecuadas en 

Uruguay. 

  

Mi relación con la empresa es la de Contador Público dependiente de la entidad. 

  

Montevideo, 12 de marzo de 20X2 

  

Juan Pérez  

Contador Público 

18 de julio ZZZZ – Montevideo 

  



INFORME DE 
REVISION (P18) 

REVISION LIMITADA (P5) 

REVISION (NIER 2400) 



INFORME DE 
REVISION (P18) 

NIER 2400 – una o más 
siguientes condiciones: 

SER EMISOR VALORES OFERTA PUBLICA 

FACTURACION ANUAL (ventas netas sin IVA) SUPERE U.I 
75.000.000 

ENDEUDAMIENTO TOTAL CON ENTIDADES CONTROLADAS POR BCU 
IGUAL O SUPERIOR A U.I. 19.500.000 

SEAN SOCIEDADES CON PARTICIPACION ESTATAL 

SEAN CONTROLANTES O CONTROLADAS POR ENTIDADES 
COMPRENDIDAS EN NUMERALES ANTERIORES 



Informe de revisión limitada 
 

 

A los señores Directores 

ABC S.A. 

 

He realizado una revisión limitada del estado de situación financiera adjunto de XRX S.A. al 31 de diciembre 

de 20X1 y los correspondientes estados de resultados, estado de resultados integral, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha, con su anexo, así como un 

resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Los estados financieros 

mencionados son responsabilidad de la dirección de la empresa. La revisión fue realizada de acuerdo con 

normas establecidas en el Pronunciamiento Nº 5 del Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay. 

  

Una revisión limitada de estados financieros consiste en la obtención de un entendimiento del sistema para 

la preparación de la información contable, en la aplicación de procedimientos de revisión analítica a dicha 

información y en la realización de consultas a personas responsables por los asuntos contables y 

financieros. Es sustancialmente menor en alcance que un examen de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas, el objetivo del cual es la expresión de una opinión respecto a los estados 

financieros considerados en su conjunto. En consecuencia, no expreso tal opinión. 

  
 



Informe de revisión limitada (continuación) 
 
 

  

En base a la revisión limitada que he efectuado, puedo manifestar que no tengo 

conocimiento de ninguna modificación significativa que debiera realizarse para que los 

estados financieros, con sus notas y anexos estén de acuerdo con normas contables adecuadas 

aceptadas en Uruguay. 

No se han efectuado ajustes a los estados financieros de ABC S.A. para que éstos reflejen en 

forma integral los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. 

  

Dejo constancia que la relación que mantengo con ABC S.A. es exclusivamente de 

carácter profesional. 

  

Montevideo, 15 de marzo de 20X2 

  

Carlos María Ramírez 

Contador Público 



  

  

  

Informe de revisión independiente 
  

A los señores Directores 

ABC S.A. 

  

He realizado una revisión limitada del estado de situación financiera adjunto de XRX S.A. al 31 de 

diciembre de 20X1 y los correspondientes estados de resultados, estado de resultados integral, de 

cambios en el patrimonio y de flujos de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha, con su anexo, 

así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Los estados 

financieros mencionados son responsabilidad de la dirección de la Administración de la Compañía. 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los mismos con base en nuestra revisión. 

  

Mi revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional para Encargos de Revisión 

2400. Esta norma requiere que la revisión sea planeada y realizada de tal forma que permita obtener 

una seguridad moderada de que los estados financieros no contienen errores importantes. Una revisión 

se limita básicamente a investigaciones con el personal de la Compañía y a la realización de 

procedimientos analíticos sobre la información financiera, por lo cual, proporciona un grado de 

seguridad menor que una auditoría. No he realizado una auditoría de los estados financieros antes 

mencionados; consecuentemente, no expreso una opinión sobre los mismos. 

 
 



  

Informe de revisión independiente (continuación) 
  

  

 

Basado en mi revisión, no he identificado ninguna situación que llamara mi atención para 

considerar que los estados financieros no están presentados, en todos sus aspectos 

importantes, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

  

Montevideo, 15 de marzo de 20X2 

  

Carlos María Ramírez 

Contador Público 

  
 



  

INFORME SOBRE RESULTADOS DE HALLAZGOS 
  

A Sres. Directores de XYZ S.A. 

  

Hemos realizado los procedimientos acordados con ustedes y que enumeramos abajo con respecto a las cuentas 

de Créditos por Ventas de XYZ S.A. al 31 de diciembre de 20X1 expuestas en el adjunto Nª 1. Nuestro trabajo se llevó a 

cabo de acuerdo a la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4400 aplicable a trabajos de procedimientos 

previamente acordados según lo establecido en el Pronunciamiento N° 18 del Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay y según la carta de contratación de fecha 15 de diciembre de 20X1. Los procedimientos 

fueron realizados únicamente para ayudarles a evaluar la validez de los saldos de las cuentas de Créditos por 

Ventas y se resumen como sigue: 

  

1. Obtuvimos y verificamos la suma del saldo del listado de créditos por ventas al 31/12/X1 y comparamos el total del 

saldo con la cuenta del libro Mayor relacionada. 

2. Comparamos la lista de los diez principales saldos de créditos por ventas con los nombres relacionados de las 

cuentas auxiliares. 

3. Obtuvimos confirmación de saldos de los deudores a esa fecha, para los diez principales saldos. 

4. Comparamos dichas confirmaciones con los montos referidos en los ítems anteriores……... 

  

Los hallazgos surgidos de la aplicación de los procedimientos fueron: 

  

 Con relación al ítem 1 encontramos que la suma era correcta y el monto total concordaba. 

 Con respecto al ítem 2 encontramos que los montos comparados coincidían. 

 
  



 

INFORME SOBRE RESULTADOS DE HALLAZGOS (Continuación) 
 

 

Dado que los procedimientos antes citados no constituyen ni una auditoría ni una revisión de estados 

financieros realizados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de 

Encargos de Revisión, no expresamos ninguna seguridad sobre los Créditos por Ventas de XYZ S.A. al 31/12/X1. 

  

Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una auditoría o revisión de estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de Encargo de 

Revisión, otros asuntos podrían haber surgido a nuestra atención que hubieran debido ser informados a 

ustedes. 

  

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y para su 

información y no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a ningunas otras partes. Este 

informe se refiere solamente a las cuentas y partidas especificadas anteriormente y no se extiende a los estados 

financieros de XYZ S.A. tomados como un todo. 

  

Montevideo, 15 de marzo de 20X2 

  

Firma 

  

18 de julio CCC 

  

  

 

  

  



INFORME SOBRE INFORMACION FINANCIERA PROSPECTIVA 
 

Sres. de ABC S.A. 

 

Hemos examinado el estado de flujos de efectivo proyectado de ABC S.A. por el período 1° de enero de 20X1 – 31 

de diciembre de 20X1 de conformidad con la NIEA 3400 aplicable al examen de información financiera prospectiva. 

La dirección es responsable por el referido estado proyectado incluyendo los supuestos expuestos en la Nota X. 

 

La información proyectada ha sido preparada con la finalidad de ser presentada a instituciones de intermediación 

financiera. El estado de flujos de efectivo proyectado ha sido preparado sobre la base de un conjunto de supuestos 

hipotéticos sobre sucesos futuros de concreción posible. Por tanto, este estado no debe ser utilizado para fines 

diferentes a los mencionados más arriba. 

 

En base a nuestro examen, no ha surgido nada que nos haga creer que los supuestos mencionados no 

proporcionen una base razonable para el estado de flujos de efectivo proyectado. En nuestra opinión el estado de 

flujos de fondos proyectado está preparado en forma apropiada sobre la base de los supuestos y se presenta de 

acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. 

 

Existe la posibilidad que los resultados reales sean diferentes de los presupuestos ya que los sucesos 

anticipados pueden no cumplirse como se prevén y la variación puede ser material 

 

Montevideo, 26 de abril de 20X2 

 

Firma 

18 de Julio CCC 



Novedades en 
la normativa 
profesional 
internacional 
sobre informes 
de Contador 
Público 

LAS NOVEDADES 

Entrada en vigencia de nuevas normas de 
auditoría (NIA) de IFAC a nivel internacional 
– 15 de diciembre de 2016. (En Uruguay, 
prevista para 15 de diciembre de 2018) 

Nueva NIA 701 – Comunicación de los 
asuntos claves de auditoría en el informe 
del auditor 



Novedades en 
la normativa 
profesional 
internacional 
sobre informes 
de Contador 
Público 
(continuación) 

Modificaciones de NIA 700 – Formación 
de opinión e informe sobre estados 
financieros / NIA 705 – Modificaciones a 
la opinión en el informe del auditor / NIA 
706 – Párrafos de énfasis y sobre otros 
asuntos en el informe del auditor 

Adicionalmente, modificaciones de NIA 
260 (Comunicación con los responsables 
del gobierno de la entidad) / NIA 570 
(“Empresa en marcha”) 



IMPACTOS 
PRINCIPALES 

DE LOS 
CAMBIOS 

• Refieren al contenido del dictamen y a aspectos de 
su redacción 

 

 Opinión del auditor al comienzo 

 

 Inclusión de la descripción de los “asuntos 
claves de auditoría” (en ciertas circunstancias) 

 

 Cambios en el enfoque de problemas de 
“empresa en marcha” 

 

 Modificaciones formales sobre aspectos ya 
incluidos en la versión previamente vigente 



CONTENIDO 
DEL 

DICTAMEN 

• Título 

• Destinatario 

• Opinión del auditor 

• Bases de la opinión 

• Negocio en marcha 

• Asuntos claves de la auditoría 

• Responsabilidades respecto a los estados financieros 

• Responsabilidades del auditor por el examen de los estados 
financieros 

• Otras responsabilidades de información 

• Nombre del socio a cargo del examen profesional 

• Firma del auditor 

• Dirección del auditor  

• Fecha del informe del auditor 

 



MODIFICACIONES 
DE LA OPINIÓN 

Tipos de modificaciones: calificada 
– adversa – abstención de opinión 

Inclusión en el texto de un título 
adicional según cada una de esas 
situaciones 

Cambio en el título de “Bases para 
la opinión” 



MODIFICACIONES 
DE LA OPINIÓN 
(continuación) 

Afirmación errónea material  

• Adecuación de las políticas contables 

• Aplicación de las políticas contables 

• Adecuación de las revelaciones en los 
estados financieros 

Imposibilidad de obtención de 
evidencia válida y suficiente 

• Situaciones fuera del control de la empresa 

• Situaciones relacionadas con la naturaleza o 
la oportunidad del trabajo del auditor 

• Imposiciones de la Dirección 



PÁRRAFOS DE 
ÉNFASIS Y 
 SOBRE 
OTROS 
ASUNTOS 

Llamado de atención respecto a asuntos que: 

• Son de importancia fundamental para la comprensión de los estados 
financieros por parte de los usuarios (párrafo de énfasis) o 

• No están presentados o revelados en ellos pero que se requieren para 
aclarar el examen de auditoría o las responsabilidades del auditor o el 
dictamen del auditor (párrafo sobre otros asuntos) 

Párrafo de énfasis 
Sección separada del 
dictamen con el título 

correspondiente 

Párrafo sobre otros 
asuntos 

También sección 
separada con título  



Problemas de 
“empresa en 
marcha” 

Si no debió utilizarse el marco contable de referencia de “empresa 
en marcha” corresponderá una opinión adversa 

Si la aplicación es pertinente pero existe incertidumbre material 
respecto a lo que pueda ocurrir y hay revelación apropiada en los 
estados financieros entonces se emitirá una opinión no modificada 
y se incluirá una sección separada con el título correspondiente 

Debe hacerse referencia a la nota explicativa en los estados 
financieros 

Si no hubiera revelación, corresponderá opinión calificada u 
opinión adversa 



MODELO DE 
DICTAMEN 

DE 
AUDITORÍA 



MODELO DE 
DICTAMEN DE 

AUDITORÍA 
(continuación) 



MODELO DE 
DICTAMEN DE 

AUDITORÍA  
(continuación) 



“ASUNTOS 
CLAVES DE 
AUDITORÍA” 

Alcance y concepto 

Criterios para su determinación e 
inclusión 

Redacción a darles en el 
dictamen 

Material complementario para 
aplicación 



OTROS 
INFORMES DE 
AUDITORÍA 

Informes sobre estados financieros comparativos 

• Estados financieros preparados de acuerdo con marcos de 
referencia de propósito especial 

• Estados financieros individuales y elementos específicos, 
cuentas o partidas de un estado financiero 

• Estados financieros resumidos 

Otros informes profesionales de auditoría 



Las normas 
profesionales 
sobre 
informes 
cada vez se 
hacen más 
precisas y 
exigentes 

La responsabilidad 
profesional exige 
contemplarlas en forma 
estricta  

El futuro seguramente 
deparará nuevos marcos de 
referencia y distintas 
exigencias 


