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Lic. En Contaduría Pública. 

El artículo 17 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría (LREC), regula en su numeral e) la obligación 
que tiene el contador de certificar los estados financieros 
de las personas naturales o jurídicas de cualquier 
actividad económica o sin fines de lucro, conforme a una 
auditoría realizada en base a Normas Internacionales de 
Auditoría y responsabilizados por un contador, 
debidamente inscrito en el Consejo, que de conformidad 
al Código de Comercio, Código Tributario y leyes 

especiales estén obligados.  
 
Según resoluciones emitidas por el Consejo de Vigilancia 
de Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria en el 
ejercicio 2017, ha generado una seria de dudas, para 
quienes están autorizados para firmar como contadores 
los estados financieros de una entidad. 

 

 
 
Las regulaciones primarias sobre la firma de los estados 
financieros, las encontramos en el artículo 437 del 
Código de Comercio vigente. 
 
Según el artículo 437, los comerciantes individuales con 
activo inferior a los doce mil dólares de los Estados 
Unidos de América, llevarán la contabilidad por sí 
mismos o por personas de su nombramiento. Si el 
comerciante no la llevare por sí mismo, se presumirá 
otorgado el nombramiento por quien la lleve, salvo 
prueba en contrario. 
 
Sin embargo, los comerciantes individuales cuyo activo 
en giro sea igual o superior a doce mil dólares y los 
comerciantes sociales en general, están obligados a 
llevar su contabilidad por medio de contadores, de 
empresas legalmente autorizadas, bachilleres de 
comercio y administración o tenedores de libros, con 
títulos reconocidos por el Estado, debiendo estos  

dos últimos acreditar su calidad de la forma como 
establece el artículo 80 del Reglamento del Código 
Tributario. 
 
Número de Registro de Acreditación antes de las 
Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría (LREC): 

 
El artículo 80 del Reglamento del Código Tributario, 
establece los parámetros de obtención del Número de 
Registro de Acreditación. 
 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad de 
conformidad a los artículos 139 inciso 2º y 209 del Código 
Tributario en relación con el artículo 437 del Código de 
Comercio, deberán contratar los servicios de 
Contadores, Tenedores de Libros, Bachilleres en 
Comercio y Administración opción contador o Bachiller 
Técnico Vocacional Comercial opción contaduría, con 
títulos reconocidos por el Estado por medio del 
Ministerio de Educación, comprobando ante la 
Administración Tributaria, cuando ésta lo requiera, su 
calidad como contadores que les permite llevar 
contabilidades. 
 

Los Bachilleres en Comercio y Administración opción 
contador o Técnico Vocacional Comercial opción 
contaduría, comprobarán su calidad mediante el 
Número de Registro de Acreditación que asigna la 
Unidad de Acreditación y Coordinación de Centros 
Educativos, del Ministerio de Educación. Los 
Bachilleres referidos en el inciso anterior que firmen 
estados financieros harán constar su calidad mediante 
el Número de Registro de Acreditación inserto en los 
mismos. 
 

Las personas mencionadas en este artículo, no pueden 
realizar funciones reservadas exclusivamente al 
contador público autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 
Auditoría, establecidas en el Código Tributario.” 
 

En las regulaciones antes citadas se hace mención a 
los tenedores de libros, contadores, bachilleres de 
comercio y administración opción contador o Bachiller 
Técnico Vocacional Opción Contador, no obstante, en 
la vida cotidiana, hay más de un contador público 
autorizado por el Consejo para ejercer la auditoria 
externa y se desempeñaba como contador. 

 
Uso del Sello otorgado por el Consejo de Vigilancia 

de la profesión de la Contaduría Pública y 
Auditoria (CVPCPA). 

 
Dentro de las Reformas a Ley Reguladora del Ejercicio 
de la Contaduría (LREC), según Decreto Legislativo 
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No 646 del 29 de marzo de 2017, publicado en el Diario  
Oficial No 218 Tomo 417 del 22 de noviembre de 2017 
se modificó el artículo 6 donde establece que el Consejo 
será la entidad que inscribirá a los profesionales de la 
contaduría pública, sean personas naturales o jurídicas, 
para su ejercicio; 

 
El Contador Público antes de la vigencia de las 
Reformas a Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría (LREC), utilizaba el sello del Consejo para 
firmar los estados financieros de una entidad, pero en 
su calidad de contador y no solo como auditor externo. 
Con la entrada en vigencia de las Reformas a la Ley 
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría (LREC), 
quedo sin efecto esa facultad.  
 

El Ministerio de Hacienda y Registro de Comercio no 
objetaban que un Contador Público autorizado por el 
Consejo firmara estados financieros de una entidad y 
le colocara el sello que había tramitado ante la dicha 
institución y se debía a que antes de las Reformas a la 
Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría (LREC), 
no existía regulación sobre la firma y uso del sello por 
parte del Contador Público. 

 
Cabe mencionar que no había objeción, por el simple 
hecho que no había regulación. 
 

El artículo número 8, de la Constitución de la Republica 
en su contenido expresa que: Nadie está obligado a 
hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella 
no prohíbe. 
 

Con la vigencia de las Reformas a la Ley Reguladora 
del Ejercicio de la Contaduría (LREC), ya no se puede 
hacer uso de la disposición del artículo 8 de la 
Constitución de la Republica, ya que existe un marco 
regulatorio, tal y como lo establece el artículo 2 literal a) 
de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría 
(LREC), la cual expresa quienes son los que pueden 
ejercer la contaduría y auditoría. 
 

 

 

Personas que pueden ejercer la Contaduría 
Pública y Auditoria 

 
El Art. 2 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría (LREC), establece los requisitos de quienes 
podrán ser autorizados para ejercer la Contaduría y la 
Auditoría, entre los requisitos a cumplir para el ejercicio 
profesional de la contaduría están: 
 

1. Los que tuvieren título de Licenciado en 
Contaduría Pública conferido por alguna de las 
Universidades autorizadas en El Salvador 
 

2. Los que hubieren obtenido en Universidades 
extranjeras, título similar al expresado en el 
ordinal 1 y haber sido autorizados según el 
procedimiento que disponga el Ministerio de 
Educación para la incorporación 
correspondiente. 

 
3. Las personas jurídicas conforme a las 

disposiciones de esta ley. 
 

4. Los que tuvieren título de contador, tenedor de 
libros, bachiller en comercio y administración, 
bachiller en comercio y administración opción 
contaduría o vocacional en contaduría, 
reconocido por el Estado. 
 

Cuando el artículo 2 de la Ley Reguladora del Ejercicio 
de la Contaduría (LREC), habla sobre la contaduría, 
debemos de entender que es la actividad relacionada a 
llevar contabilidad; y la auditoria se refiere a la auditoria 
externa. Las Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio 
de la Contaduría (LREC), nos obliga   al Contador Público 
a cumplir ciertos requisitos, para estar legalmente 
autorizados para firmar estados financieros como 
Contador o como Auditor Externo y hacer uso de los 
sellos correspondientes. 

 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con 

el quehacer de nuestra profesión, a 

través de la elaboración de Boletines 

Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a 

las siguientes direcciones: 

 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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