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“Un gremio que jerarquiza a sus asociados” 
 

COMUNICADO COLEGIO DE CONTADORES DEL PARAGUAY 
 
 

QUERID@S COLEGAS CONTADORES 
 
Estamos sorprendidos de la actitud injusta con que cierto grupo de contadores 
nucleados en un movimiento, se han puesto a difundir mentiras y agravios en contra 
de la dirigencia legítima del Colegio de Contadores del Paraguay (CCPY). 
 
Hoy el foco de atención es el curso de la Norma ISAE-3000R que dictan el Colegio 
de Contadores del Paraguay entre otros. Nos tildan de “gatilleros” dando a entender 
que existe un negociado oscuro en el desarrollo de dicho curso.  
 
Sabido es que la seriedad y el rigor académico que aplica el CCPY en todas sus 
actividades académicas, política que la ha posicionado como un gremio profesional 
serio y eficiente. 
 
La Norma ISAE-3000R es la aplicable a los Encargos de Aseguramiento que suscribe 
un contador, y como toda norma sufre un proceso de modificaciones a lo largo de su 
instalación. Últimamente fueron incorporadas algunas orientaciones adicionales a la 
aplicación práctica a ser tenida en cuenta por parte de los profesionales contables. 
 
Nuestros detractores difunden un audio por las redes sociales, el cual nos tildan como 
de negociadores de tal curso ante instancias estatales como la SET. Aducen que una 
actividad académica tan importante como la Norma ISAE-3000R no debería durar las 
30 horas de clases que conlleva hoy. 
 
Asimismo, acusan a honorables profesores y directivos del CCPy, de hacer “arreglos” 
para la duración del curso. 
 
Apreciados colegas: 30 horas académicas son incluso cortas para abarcar una 
reglamentación tan extensa e importante como la ISAE-3000R que contiene nada 
menos que 162 páginas!  
 
Clases de calidad garantizada como las que ofrece el CCPy no necesitan de 
“negociados” para ensuciar su imagen. 
 
Aclaramos que la Institución se reserva los derechos a tomar las acciones legales 
pertinentes contra las personas físicas o jurídicas según corresponda, responsables en 
base al audio que circula en las redes sociales con relación a este caso. 
 
Muchas gracias apreciados colegas! 
 
 

Asunción, 15 de julio de 2020 
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