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Estimados Miembros:

Reciban de la Junta Directiva un fraternal saludo, deseando que se encuentren muy bien al

lado de sus familias y amigos.

El tiempo que nos ha tocado vivir en este año 2020, ante la crisis derivada de la Pandemia

por el ataque del virus COVID-19, es un tiempo difícil para todos en el país y en el mundo

entero. La Red de Contadores de El Salvador (REDCOES), no ha estado ajena a esta situación

difícil. El cierre de actividades por la cuarentena y la espera de la reapertura económica, han

conllevado al cierre de oficinas físicas de la REDCOES, sin embargo hemos continuado

atendiendo de forma virtual a todos nuestros Miembros y no Miembros que nos requieren,

por medio de las líneas móviles habilitadas, WhatsApp y redes sociales.

Hoy más que nunca es importante el apoyo de la Membresía con el pago oportuno de las

cuotas sociales, ya que la REDCOES desde su fundación ha cubierto sus costos fijos mediante

los recursos que se generan en la realización de eventos de capacitación; los ingresos por

cuotas sociales no generan para la institución los fondos necesarios para cubrir los costos

fijos derivados de la operatividad y los beneficios que se brindan a la membresía, como: pago

de seguro de vida, obsequios para miembros cumpleañeros, participación en eventos

gratuitos de capacitación, salarios de colaboradores que atienden a la membresía y público

en general, alquiler de local, entre otros.

Desde el pasado mes de abril/2020, la REDCOES dio inicio a un amplio programa de

capacitaciones gratuitas abiertas a todo público, contando con capacitadores de alto nivel y

beneficiando no solo a Miembros, sino a todos los profesionales en general.

A partir de la tercera semana de julio/2020, se dará inicio a los diplomados de educación

continuada y jornadas de capacitación de forma virtual, esperando para iniciar las jornadas

presenciales el fin de la Pandemia por Covid-19 y la reapertura económica.

¡Dios nos guarde y bendiga a todos!

Atentamente,

Junta Directiva
Red de Contadores de El Salvador

2Mensaje de la Junta Directiva 
para nuestros Miembros 
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Mejorando el acceso de nuestros
Miembros a nuevas opciones de pago
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19 simples consejos que te ayudarán a ser Feliz….
(Fuente: Artículo de Renuevo de Plenitud: https://renuevo.com/reflexiones-ser-feliz.html )

Tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tu puedes evitar que ella vaya en
decadencia. Hay muchas personas que te precisan, admiran y te quieren.

Nunca olvides que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin
accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones.

A continuación, ¡19 sabios consejos que te ayudarán a ser Feliz!

1. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas,
seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros.

2. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la
tristeza.

3. Ser feliz no es apenas conmemorar el suceso, sino aprender lecciones en los

fracasos.

4. Ser feliz no es apenas tener alegría con los aplausos, sino encontrar alegría

en el anonimato.

5. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los

desafíos, incomprensiones y períodos de crisis.

6. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista de quien sabe

viajar para dentro de su propio ser.

7. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse un actor de la

propia historia.

8. Ser feliz es atravesar desiertos fuera de sí, más ser capaz de encontrar un

oasis en lo recóndito de nuestra alma.

2
4

Consejos para mantenernos 
positivos en tiempos de crisis
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¡19 sabios consejos que te ayudarán a Ser Feliz!

9. Ser feliz es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida.

10. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos.

11. Ser feliz es saber hablar de uno mismo.

12. Ser feliz es tener coraje para oír un “NO”.

13. Ser feliz es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta.

14. Ser feliz es besar a los hijos, mimar a los padres y tener momentos poéticos
con los amigos, aunque ellos nos hieran.

15. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de
cada uno de nosotros.

16. Ser feliz es tener madurez para decir “me equivoqué”.

17. Ser feliz es tener la osadía para decir “perdóname”.

18. Ser feliz es tener sensibilidad para expresar “te necesito”.

19. Ser feliz es tener capacidad de decir “te amo”.

Ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la
tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para
esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar los obstáculos
para abrir las ventanas de la inteligencia.

¡Jamás desistas!. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de
ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. ¡Y eres un ser humano
especial!

2
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Consejos para mantenernos 
positivos en tiempos de crisis
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de mayo 2020:

Cumpleañeros del mes de mayo

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Ayala Guardado, Joaquín 1 de mayo

Dimas Paniagua, José Guillermo 1 de mayo 

Martínez, Roberto Orlando 1 de mayo 

Hernández Alfaro, Reynaldo Alfredo 1 de mayo

López Munguía, Henry Stanley 1 de mayo

Arias, Georgina Marcela 2 de mayo

Montenegro, Christian Omar 3 de mayo

Rodríguez Bonilla, Milton Francisco 3 de mayo

Campos Peña, Melvyn Balmore 5 de mayo

Marxelly Argueta, Digna Gracia 5 de mayo

Meléndez Recinos, Walter Enrique 6 de mayo

Torres, Vicky Susana 8 de mayo

Auceda Peraza, Francisco Javier 9 de mayo

Ruiz Alcona, Evelyn Janneth 9 de mayo

Aguirre Lima, Edwin Arturo 10 de mayo
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de mayo 2020:

Cumpleañeros del mes de mayo

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Hernández Alarcón, Vilma Ester 10 de mayo

Alvarado Flores, Roberto Carlos 10 de mayo 

Cabrera Alas, Raúl Israel 10 de mayo 

Campos López, Luis Alberto 10 de mayo

Mejía Espinoza, José María 10 de mayo

Vanega Flores, Miguel Ángel 11 de mayo

Navas Campos, Nancy Lissette 12 de mayo

Melgar Pineda, Alfredo Antonio 12 de mayo

Baires Pineda, Ramiro Antonio 12 de mayo

Torres Santos, Sandra Lizzette 12 de mayo

Aguilar Franco, Fátima Verónica 13 de mayo

Contreras de Bonilla, Guadalupe 13 de mayo

Recinos Alas, Gladis Estenia 15 de mayo

Alvarado Mejía, Gustavo Otoniel 15 de mayo

Calles Rivas, Jesús Isidro 15 de mayo
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de mayo 2020:

Cumpleañeros del mes de mayo

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Sánchez Valladares, Carlos Manuel 15 de mayo

Pleítez Reyes, Jessyca Joanna 15 de mayo 

Olivar de Macias, María Julia 16 de mayo 

Ayala Quijada, Gabriela Elizabeth 16 de mayo

Carrillo Álvarez, Mario Roberto 16 de mayo

Arias Rivas, Matías 17 de mayo

Martínez Ortiz, Idalia Noemy 17 de mayo

Flores Pleitez, Juan Antonio 17 de mayo

Portillo Hernández, José Vladimir  18 de mayo

Alfaro Gámez, Moisés Antonio 21 de mayo

Álvarez de Villeda, Sonia Eduviges 21 de mayo

Gómez Alfaro, Fausto Moisés 21 de mayo

Medina Espinoza, Carlos Francisco 21 de mayo

Murillo Martinez, Karla Danaysse 21 de mayo

Fuentes, María Gloria del Carmen 22 de mayo
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de mayo 2020:

Cumpleañeros del mes de mayo

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Grande Argueta, Fátima Raquel 22 de mayo

Mancía López, Lissette María 23 de mayo

Aquino Ávalos, Doris Abigail 23 de mayo

Williams Saca, Yuri Armando 23 de mayo

Martínez Mendoza, Ismael Reynaldo 24 de mayo

Guevara Gómez, Carlos de Jesús 24 de mayo

López, Cindy Vanessa 25 de mayo

Hernández Escobar, Krissia Milena  25 de mayo

Alfaro Rodríguez, Josué Oswaldo 25 de mayo

Mulato Pineda, Ovidio Oseas 27 de mayo

Hernàndez Vásquez, Mayra Liseth 28 de mayo

Burgos Gonzalez, Wiliams Alcides 28 de mayo

Alfaro Alas, Manuel de Jesús 30 de mayo

Gutiérrez, Emilio 30 de mayo
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de junio 2020:

Cumpleañeros del mes de junio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Villanueva Cruz, José Paz 1 de junio

García Campos, Ernesto Antonio 1 de junio

Hernández de Cedillos, Norma Beatriz 1 de junio

Ramírez Velasco, José Roberto 2 de junio

Ramos Corleto, Clory Keren 3 de junio

Rivas Artiga, Eleazar 4 de junio

García Gutiérrez, José Adán 4 de junio

Quinteros, Leonor Aracely 5 de junio

Vásquez Umaña, Roberto Andrés 7 de junio

Ángel, Carlos Antonio 7 de junio

Hernández Elías, José Rigoberto 8 de junio

Alas de Ramírez, Merlin Lorely 8 de junio

Juárez Jovel, José Luis 9 de junio

Martel, Walter Amílcar 9 de junio

Ramírez Montes, Oscar Uriel 9 de junio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de junio 2020:

Cumpleañeros del mes de junio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Damas de Castillo, Silvia María 9 de junio

Ochoa Carabantes, Aleyda Guadalupe 10 de junio

Ramírez Castillo, Juan Miguel 10 de junio

Recinos Guevara, Oscar Antonio 11 de junio

Figueroa Deras, Julio César 11 de junio

Gómez Henríquez, Jorge Luis 11 de junio

Flores Vanegas , Héctor Armando 12 de junio

Fornos Gómez, Saúl Enrique 12 de junio

Flores Alvarado, Sergio Antonio 12 de junio

Flores de Palacios, Lilian del Carmen 13 de junio

Aguilar Portales, Gerson Giovanni 14 de junio

Granadeño García, Mauricio Antonio 14 de junio

Ruíz Escobar, Manuel Enrique 15 de junio

Acosta Payés, Ana Regina 15 de junio 

Rugamas Martínez, Daniel Armando 15 de junio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de junio 2020:

Cumpleañeros del mes de junio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Rodríguez Sandoval, Marlon Ernesto 15 de junio

Artiga González, José Gustavo 15 de junio

Rodríguez, David Antonio 16 de junio

Rodríguez Rugamas, Jorge Segundo 18 de junio

Hernández, Jeannette del Sagrario 20 de junio

Medina de Munguía, Daysi Carolina 20 de junio

Cabrera de Nuila, Milagro del Carmen 20 de junio

Figueroa Andrade, Yanori del Carmen 20 de junio

Pérez de Hernández, Merab Eunice 23 de junio

Portillo Chávez, Alma Lucrecia 23 de junio

Zelaya Avilés, Ronald Alexander 23 de junio

Martínez Díaz, José Luis 24 de junio

Palacios de Sosa, Carlota Estela 25 de junio

Velásquez Montañez, Ana María 25 de junio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de junio 2020:

Cumpleañeros del mes de junio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Mármol Cruz, Jacqueline Anabel 25 de junio

Ramos Sánchez, Herber Oswaldo 25 de junio

Flores, Francisco Alexander 25 de junio

Girón y Girón, Rigoberto 26 de junio

Arteaga Chávez, Itzel Aldemira 27 de junio

Montenegro Ramírez, Tomás 27 de junio

Alas de Escalante, Alicia Dinora 27 de junio

Merino Martínez, Claudia Jeannette 28 de junio

Luna, Luis Ernesto 29 de junio

Elías, Edin Ernesto 29 de junio

López Zaldaña, Milton Fabricio 30 de junio

Sorto Argueta, Luis Enrique 30 de junio

García, Roxana Carina 30 de junio

Custodio Flores, Elsy Karina 30 de junio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de julio 2020:

Cumpleañeros del mes de julio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

García Hernández, Erick David 01 de julio

Torres de Hernández, Claudia Carolina 01 de julio

Ortiz, Guido Ernesto 02 de julio

Martínez Villalta, Raúl Antonio 03 de julio

Mejía Mundo, Rutilio Enmanuel 03 de julio

González de Navas, Claudia Lisseth 03 de julio

Coreas Ayala, José Guillermo 04 de julio

Molina de Villeda, Iliana Elizabeth 04 de julio

Escobar González, Henry Giancarlo 04 de julio

Huezo, Claudia Lizeth 05 de julio

Villatoro de Castro, Mirna del Rocío 05 de julio

Castillo Hernández, Yanira Guadalupe 05 de julio

Umaña Valle, Antonia Mérida 05 de julio

Chavarría, Hugo Erik 07 de julio 

Quintanilla Estrada, Karen Alicia 07 de julio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de julio 2020:

Cumpleañeros del mes de julio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Parada Oliva, Santos Ernesto 08 de julio

Fernández Flores, Edith Susana 08 de julio

Vargas Quezada, Samuel 08 de julio

Sorto Guevara, Dora Marina 09 de julio

Vásquez López, David Alejandro 09 de julio

González, Omar Enrique 09 de julio

Velásquez Manzanares, Jaime Ernesto 09 de julio

Aguilar Mejía, Álvaro Alfredo 10 de julio

Iraheta, Ricardo Isaías 10 de julio

Bolaños, Ana Elizabeth 10 de julio

Sarmiento García, Luis Alonso 11 de julio

Hernández De La Cruz, María del Carmen 12 de julio

Guerra Ángel, Jorge Moisés 14 de julio

Melara Galdámez, Ohsumi Ishikari 14 de julio 

Gómez Gómez, Juan Francisco 14 de julio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de julio 2020:

Cumpleañeros del mes de julio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Pérez Ortiz, José Alfredo 15 de julio

Cortéz Guerrero, Emerson  Baruc 16 de julio

Torres de Hernández, Gloria del Carmen 16 de julio

Andrade Alemán, Carmen Verónica 16 de julio

Flores de Rubio, Lorena del Carmen 16 de julio

Rodríguez Perla, Luz de María 17 de julio

Tamayo López, Raúl Antonio 17 de julio

Arévalo Mancía, Reina Isabel 17 de julio

Rauda Ramos, Marcos Alexander 18 de julio

López Valle, Fany Vanessa 18 de julio

Cabrera Durán, Melvin Eduaysy 18 de julio

Molina Borjas, Patricia Lourdes 19 de julio

Somoza Tomasino, Francisco Indalecio 19 de julio

González De Paz, Hugo Ernesto 20 de julio 

Gallardo de Manzano, Clara Miriam 20 de julio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de julio 2020:

Cumpleañeros del mes de julio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Portillo de Aguiñada, Evelyn Hildaura 20 de julio

Fernández de Funes, Claudia María 20 de julio

Obando Melara, José Donald 21 de julio

Pineda Villavicencio, Julia Dolores 21 de julio

Cálix Pérez, José Armando 21 de julio

Ayala Palacios, Kenia Carolina 21 de julio

Beltrán Vega, John Eddie 22 de julio

Martínez Merino, Cándida Magdalena 22 de julio

Torres, Casiano Mardonio 22 de julio

Serrano Sierra, Raúl Ernesto 22 de julio

Cabrera Ayala, René Alfredo 22 de julio

Zelaya de Cruz, Blanca Evelyn 24 de julio

Trinidad Morales, Elizabeth Cristina 24 de julio

Morales Díaz, Jocelyn Carolina 24 de julio 

Mejía Mejía, Norma Beatriz 24 de julio
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LA JUNTA DIRECTIVA LES DESEA

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
A los Miembros cumpleañeros del mes de julio 2020:

Cumpleañeros del mes de julio

Nombre Fecha de Cumpleaños 

Cruz Coplas, Ramón de Jesús 25 de julio

Ramírez, Rocío Esmeralda 26 de julio

Matute Chavarria, Silvia Verónica 26 de julio

Rodríguez Orellana, José Medardo 27 de julio

Ramírez Jorge, Joaquín Aurelio 27 de julio

Cáceres de Morán, Noemi 27 de julio

Iglesias, Carlos Eduardo 28 de julio

Penado Guevara, Marcos Alexander 30 de julio

Ruíz Cruz, Jackeline Lisseth 30 de julio

Lemus de Ayala, Ana Margarita 31 de julio

Vásquez Gómez, Ángel Neftali 31 de julio

Ponce, Saúl Evaristo 31 de julio
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¡Obsequios para nuestros Miembros en el mes de 

su cumpleaños!

Recordando los beneficios
para nuestros Miembros 
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¡Somos la mejor opción, 

REDCOES  tu gremial inclusiva!

Para Miembros cumpleañeros con más de 3 años
ininterrumpidos de formar parte la REDCOES, su obsequio de
cumpleañeros es este elegante y útil bolígrafo.

¡Gracias por tu fidelidad al Gremio REDCOES!



¡Obsequios para nuestros Miembros en el mes de 

su cumpleaños!

Recordando los beneficios
para nuestros Miembros 
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¡Somos la mejor opción, 

REDCOES  tu gremial inclusiva!

Para Miembros cumpleañeros con menos de 3 años
ininterrumpidos de formar parte la REDCOES, pueden elegir
su obsequio entre este elegante Pin o una útil taza con diseños
REDCOES.

¡Gracias por tu fidelidad al Gremio REDCOES!



Beneficios del Seguro de Vida
22

Los principales beneficios son:
SUMA ASEGURADA: US$ 5,000
COBERTURAS: 
▪ Seguro de Vida. 
▪ Beneficio Adicional de Accidentes. 
▪ Beneficio de exención del pago de primas 

por incapacidad total y permanente. 
▪ Gastos Funerarios. 10 % de la Suma 

Asegurada con un máximo de US$150.00. 
▪ Anticipación de Capital por Incapacidad 

Total y Permanente. 
El 50 % al comprobarse la incapacidad y el 
resto en 12 cuotas mensuales y sucesivas.

Con el objetivo de brindar una protección para el grupo familiar del Miembro, la

Red ofrece un seguro de vida a todos sus afiliados, para que ante su fallecimiento,

su grupo familiar o beneficiarios, cuenten con un apoyo financiero. Los Miembros

menores a 65 años gozan del beneficio de seguro de vida de US$ 5,000 y los

Miembros entre 65 a 70 años de US$ 2,500.

Si aún no has llenado la solicitud contacta al área de membresía 

para más información.

Este beneficio lo gozan los miembros que están al día con el pago 

de sus cuotas sociales.



Nuestros Miembros activos reciben  el beneficio de 
envío de Boletines Técnicos  semanales. 

10Boletines Técnicos del mes de
abril/2020

En el mes de abril 2020 compartimos los siguientes Boletines 

Técnicos: 

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Nuestros Miembros activos reciben  el beneficio de 
envío de Boletines Técnicos  semanales. 

10Boletines Técnicos del mes de
mayo/2020

En el mes de mayo 2020 compartimos los siguientes Boletines 

Técnicos: 

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Nuestros Miembros activos reciben  el beneficio de 
envío de Boletines Técnicos  semanales. 

10Boletines Técnicos del mes de
junio/2020

En el mes de junio 2020 compartimos los siguientes Boletines 

Técnicos: 

Si eres Miembro y no recibes nuestros Boletines Técnicos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Durante el mes de abril compartimos la siguiente 
información con nuestros miembros: 

10Comunicados enviados en el mes de 
abril/2020

02 de abril Remitimos materiales compartidos por la 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF  

05 de abril REDCOES: Boletín informativo de actividades 

realizadas en marzo 2020

10 de abril Invitación a conferencia en línea este día las   

11:00 a.m., impartida por la Escuela 

Internacional de Auditoría y NIIF 

“Preparación, presentación y análisis de los 

estados financieros en tiempos de Coronavirus“

12 de abril Remitimos material del seminario del día 

10.04.2020 "Preparación, Presentación y 

Análisis  de Estados Financieros en tiempos de 

Coronavirus" y de las 2 conferencias en línea 

previas desarrolladas

Si eres Miembro y no recibes nuestros correos informativos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Durante el mes de abril compartimos la siguiente 
información con nuestros miembros: 

10Comunicados enviados en el mes de 
abril/2020

20 de abril  Invitación a Webinars Gratuitos 25 de abril    

de 2020  

20 de abril Informamos sobre presentación por medio 

electrónico del formulario F971.

21 de abril Invitación a Webinars gratuitos ESI School of

Management

22 de abril Información sobre formularios F-463 y F971

27 de abril REDCOES y ASPECPO  invitan al Webinar: 

“FINTECH: Las Perspectivas Post COVID-19”

27 de abril Invitación a Webinar: “Uso Didáctico de 

CLASSROOM”

Si eres Miembro y no recibes nuestros correos informativos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Durante el mes de mayo compartimos la siguiente 
información con nuestros miembros: 

10Comunicados enviados en el mes de 
mayo/2020

04 de mayo Invitación a Webinars Gratuitos REDCOES

06 de mayo Invitación a Webinar: “Finanzas personales 

en tiempos de crisis”.

06 de mayo Censo REDCOES para gestión de línea de 

Crédito en BANDESAL para Profesionales 

Independientes. 

12 de mayo Invitación a eventos de: Semana 

Conmemorativa del día del Contador “El  

Contador Público en tiempos de COVID-19”

17 de mayo Felicitación del día del Contador y remisión 

de Decreto Legislativo 643

Si eres Miembro y no recibes nuestros correos informativos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Durante el mes de mayo compartimos la siguiente 
información con nuestros miembros: 

10Comunicados enviados en el mes de 
mayo/2020

20 de mayo Invitación a Webinar: “Oportunidades de 

Financiamiento a profesionales 

independientes para enfrentar la crisis por 

COVID-19, mediante programas de 

BANDESAL

24 de mayo Solicitud de aportes para reforma a Ley de la 

Corte de Cuentas.

27 de mayo Invitación a Webinar: “Introducción a los 

Precios de Transferencia”

29 de mayo Boletines de los meses de abril y mayo/2020 

Escuela Internacional de Auditoría y NIIF

Si eres Miembro y no recibes nuestros correos informativos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Durante el mes de junio compartimos la siguiente 
información con nuestros miembros: 

10Comunicados enviados en el mes de 
junio/2020

16 de junio  REDCOES les desea un feliz día del Padre

18 de junio Invitación a Webinar: Modelos de informes 

de Auditoría “Efecto Coronavirus”- Escuela 

Internacional de Auditoría y NIIF

25 de junio Recordatorio a participar en al Webinar: 

organizado por la Escuela Internacional de 

Auditoría y NIIF

Si eres Miembro y no recibes nuestros correos informativos, notifícalo para 

superar el inconveniente (Beneficio aplica desde el ingreso a REDCOES).
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros- Mes de mayo 2020

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!

N° Nombre

1 Alejandro Enrique Martínez Hernández

2 Andrea Victoria Guardado de Constanza

3 Carlos Eduardo Cruz

4 Cecil Obed Aguilar Aguirre

5 Diana Beatriz López Gochez

6 Erick Xavier Raymundo Villegas

7 Eva Margarita Rivas de Rivera

8 Gelen Oneyda Pérez Morán

9 Gilberto Alfredo López Pasases

10 Giovanni Antonio Castaneda Chávez

11 Irma Blanca Azucena Gómez de Vásquez

12 Ivania Edith Zúniga Ayala

13 José Luis Elías Sánchez

14 José Israel López Ramos

15 Jules Henri Serrano Sánchez

16 Kevin Enrique Pérez Pimentel

17 Martha Elizabeth Álvarez de Majano

18 Víctor Manuel Martínez Esquivel

19 Ingrid Vanesa Galindo García

20 Ronald Alexander Rivera Ávalos
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros - Mes de mayo 2020

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!

N° Nombre

21 Elda Irene Massana de Víchez

22 Alicia Beatriz Escobar Campos

23 Max Heriberto Escobar Rivas

24 Edgar Alonso Ramírez Díaz

25 Mario Salvador López Renderón

26 Karol Margiore Martínez Velasco

27 Rosa Cristina Hernández Benítez

28 Carolina Marisela Santos Ramírez

29 Darvin Dani Menjívar Polanco

30 Ruth Elizabeth Martínez Chávez

31 Yanci Elizabeth Ramos de Cruz

32 Yahaira Saraí Aguilar Mejía

33 Sonia Cecilia  Aguilar de Álvarez

34 Alma Mejía Navas

35 Ruvidia Esperanza Santamaría

36 Miguel Ángel Mercadillo Sibrián

37 Ramón Orlando Pérez Burgos

38 Dilma Jeaneth Quintanilla Salazar

39 Óscar Orlando Alfaro Sandoval
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Damos una cordial bienvenida a 
nuestros nuevos miembros

Nuevos Miembros - Mes de junio 2020

¡Bienvenidos a nuestro gran equipo REDCOES!

N° Nombre

1 Carlos Fidel Alfonso Torres Rivera

2 Darlin Lissette Mendoza Merino

3 Enereida Yamileth Espinoza de Preza

4 Guadalupe Elizabeth Mauricio Hernández

5 Maybelline Yanira Aguilar de Rodezno

6 William Ernesto Ayala Rojas

7 Yesenia Ruth Alas de Ayala

8 Eusebia Yolanda Lovato González

9 Abigail Carolina Flores de Larios

10 Ingrid Adriana Barrera de la Cruz

11 Ana Ruth Martínez de González

12 Jeimy Elizabeth Ardón Cantarero

13 Ana Guadalupe Martínez Bolaños

14 Flor Azucena Pérez de Castro

15 Ana Gabriela Pérez de Melgar

16 Devy Elizabeth Madrid Gutiérrez

17 Bessy Aracely Hernández Fuentes

18 Sabina del Carmen González de Argueta

19 Erick Edmundo Miranda López

20 Carolina del Carmen Cornejo  Pascasio

21 Katherine Elizabeth Alfaro Rojas

22 Carlos Antonio Hernández Alfaro
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Lo más relevante del 

mes

9

La Red de Contadores de El Salvador cumpliendo con su compromiso de
capacitación constante a los Profesionales de El Salvador ha desarrollado
webinars con diferentes temáticas que son de suma relevancia para el
cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de Contadores y
Auditores, los cambios a los que se enfrentará la economía a causa del
COVID-19 así como las nuevas herramientas tecnológicas a las cuales es
necesario adaptarse debido a las medidas de confinamiento obligatorio
que se han impuesto por parte del Gobierno Central con el objetivo de
contener la pandemia.

Estos seminarios virtuales han sido con acceso gratuito para todo público
con el fin de apoyar en la actualización del conocimiento de los
Profesionales. REDCOES agradece la participación de los Miembros en los
eventos en línea realizados.

Programación de webinars gratuitos 
con temas relevantes para la profesión

Asuntos relevantes 

Para REDCOES nuestros miembros son lo primero.
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Lo más relevante del 

mes

9

Gestión para que los Contadores y Auditores 
independientes sean incluidos en las políticas 

de crédito de BANDESAL

Asuntos relevantes 

Para REDCOES nuestros miembros son lo primero.
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El día 04 de mayo, los representantes de las Gremiales CAS, REDCOES,
ASPAE, CSBR y ASPROC (que incluyen diversos sectores profesionales,
como Abogados, Contadores y Auditores, Administradores de Empresas,
Profesionales en Computación, Agentes de Bienes Raíces) se unieron a la
petición del Círculo de Abogados Salvadoreños CAS, a efecto que se
garantice que el sector profesional independiente, sea tomado en
consideración en las políticas de Bandesal para el otorgamiento de
créditos al 3% de interés anual con un período de gracia de 1 año.



Lo más relevante del 

mes

9

Celebración de la Semana del 
Contador Interamericano

Asuntos relevantes 

Para REDCOES nuestros miembros son lo primero.
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La Red de Contadores de El Salvador (REDCOES) en alianza estratégica
con la Asociación de Profesionales en Contaduría Pública de Oriente
(ASPECPO) desarrollaron la Semana del Contador Público
Interamericano denominada: “El Contador Público en tiempos de COVID-
19” .

Del 12 al 17 de mayo del presente año se realizaron una serie de eventos
gratuitos para el público en general. Consientes de la situación difícil que
atraviesan sus agremiados las Juntas Directivas de ambas gremiales y
velando por el bienestar de la Membresía, acreditarán hasta 12 horas de
educación continuadas avaladas por el Consejo de Vigilancia de la
Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA) a los Miembros
solventes de ambas gremiales con base a su conexión en los eventos.



Lo más relevante del 

mes

9

Carta de las Gremiales de Contaduría 
Pública y Auditoría

Asuntos relevantes 

Para REDCOES nuestros miembros son lo primero.
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La Red de Contadores de El Salvador (REDCOES) en conjunto con otras
Gremiales de Contaduría y Auditoría enviaron una carta intergremial al
Ministro de Salud Dr. Francisco José Alabí solicitando la movilidad de los
Contadores Públicos para dar cumplimiento a las Obligaciones
Tributarias y Mercantiles.



Agradecemos  la participación a nuestros  seminarios virtuales.

Webinar: “El Contador Público y la realidad después de COVID-19”

Webinar: “Aspectos Generales a Considerar en la Presentación de la 
Declaración de Impuesto sobre la Renta 2019” 

Nuestros webinars gratuitos
Mes de abril/2020
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Webinar: “Uso Didáctico de Classroom”

Webinar: “Perspectivas Económicas para las PYMES post COVID-19”

Nuestros webinars gratuitos
Mes de abril/2020
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Agradecemos  la participación a nuestros  seminarios virtuales.

Webinar: “La Nueva Realidad COVID-19. Desafíos y Oportunidades 
para los Contadores Públicos”

Webinar: “El Riesgo de Lavado de Dinero y la vulnerabilidad ante el 
COVID-19”

Nuestros webinars gratuitos
Mes de mayo/2020
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Webinar: Hechos ocurridos después del período sobre el que se 
informa “El Efecto Coronavirus”

Webinar: “Perspectivas de las FinTech en tiempos de crisis”

Nuestros webinars gratuitos
Mes de mayo/2020
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Agradecemos  la participación a nuestros  seminarios virtuales.

Webinar: “Inventarios: Obligatoriedad y Efectos Legales”

Webinar: “Obligaciones Mercantiles de los Comerciantes”

Nuestros webinars gratuitos
Mes de junio/2020
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Boletín 

Técnico 

No.  
Tema Autor

1
El pensamiento disruptivo en la Profesión Contable 
y de auditoría interna

Msc. José Antonio Rivera Cordero 

2 Reformas a la Ley de Garantía Mobiliaras- Parte 1
Msc. Jonnathan Ricardo Recinos 
Pérez

3 Reformas a la Ley de Garantía Mobiliaras- Parte 2
Msc. Jonnathan Ricardo Recinos 
Pérez

4 La Tecnología de Blockchain o Cadena de Bloques Lic. Daniel Obando 

5 ¿Estás obligado a pagar la propina? Lic. José Óscar Benítez Cedillos

6
Retenciones del ISR e IVA a Instituciones 
domiciliadas en el exterior calificadas por el BCR.

Licda. Claudia Anayansi Guillén 
Torrento

7
Proceso de la Auditoría de Estados Financieros-
Parte 1

Msc. Daniel Armando Duarte Juárez

8
Donaciones: "Requisitos legales para ser deducibles 
de la Renta Obtenida"

Lic. Hugo Ernesto González de Paz

9 Roles dentro del Control Interno Msc. Estela Palacios de Sosa

10 Los Profesionales Contables Millennials Msc. Milton Alberto Ramírez Rivera

11 Obligaciones Tributarias ante el COVID-19. Parte 1
Licda. Claudia Anayansi Guillén 
Torrento

12 Matrices de Riesgo Licda. Yesica Elizabeth Saravia 

13 FinTech o Tecnología Financiera Lic. Daniel Obando

14
La Gestión del Talento Humano en el Mundo de la 
Contabilidad

Lic. William Ardón

15 Obligaciones Tributarias ante el COVID-19. Parte 2
Msc. Jonnathan Ricardo Recinos 
Pérez
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Boletín 

Técnico 

No.  
Tema Autor

16 Certificación de Estados Financieros Lic. José Óscar Benítez Cedillos

17

Consideraciones Contables de Importancia, 
relacionadas con los Inventarios, a consecuencia de 
la pandemia por COVID-19 aplicable a Pequeñas y 
Medianas Entidades. 

Lic. Hugo Ernesto González de Paz

18 Estado de Flujo de Efectivo. Sección N° 7 Lic. Wilfredo Díaz Reyes

19 Confirmaciones con Terceros Msc. Estela Palacios de Sosa 

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



4
REDCOES recomienda
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REDCOES realiza un atento llamado a sus
Miembros para que se queden en casa si no es
sumamente necesario salir y cumplir las
medidas decretadas por el Gobierno Central,
estos momentos son difíciles para todos los
salvadoreños; confiamos que con la ayuda de
Dios saldremos adelante.



Noticias
3

¡¡Ya contamos con más de 12,553 

seguidores en Facebook!!

Presente en las Redes Sociales

¡Síguenos en Facebook!
Búsquenos como:

“Red de Contadores de El Salvador”

¡Invite a sus amigos darle “Me gusta” a nuestra 

Fan Page.

46

Búsquenos en nuestras otras Redes Sociales

Red de Contadores de El Salvador

@reddecontadores @redcoes



Nuestras líneas de comunicación son:

6

Para facilitarle a nuestros Miembros la comunicación 
con el área administrativa, puede contactarnos por los 

siguientes medios: 

Nuestros contactos:

Correos                       WhatsApp

Área Administrativa: redcoes.sv@gmail.com
red.contadores.es@gmail.com

Área de Mercadeo: mercadeo.redcoes@gmail.com 7318-8188 
Área de membresía: membresia.redcoes@gmail.com 7965-0919

Para contactarnos ...

Sus sugerencias son importantes para nosotros, escríbanos 

al correo: 

sugerencias@reddecontadores.com
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RED DE CONTADORES DE EL 

SALVADOR

Misión 
“Promover un cambio en la forma de cómo funcionan 

las gremiales de contadores y auditores en El 
Salvador, incorporando a jóvenes en los órganos de 

administración y control de las mismas”.

Visión 
"Ser la gremial de contadores y auditores más 

representativa e inclusiva de El Salvador".

ENERO 2014 – JUNIO 2020
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Compartimos reseña de sucesos importantes en los que

REDCOES ha participado representando a sus Miembros

Breve reseña de REDCOES participando en el quehacer 
profesional en tiempos de pandemia Covid-19
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Katlen Urquilla 
negocios@eldiariodehoy.com 

Cuando la Asamblea Legislativa 
aprobó el 30 de abril un decreto en 
el que se permitiría pagar la decla-
ración de la renta hasta el 30 de ju-
nio, los contribuyentes sintieron 
un alivio en medio de las peripe-
cias económicas que están atrave-
sando.  

Pero la alegría duró poco porque 
días después el presidente Nayib 
Bukele vetó el decreto 635 que da-

de Derecho Tributario (ISDT) y la 
Asociación de Profesionales en 
Contaduría Pública de Oriente 
(ASPECPO) han enviado dos pro-
puestas de decretos para aliviar a 
los contribuyentes.  

“Hemos observado preocupa-
ción e incertidumbre en los contri-
buyentes de diversos sectores eco-
nómicos del país a quienes les 
prestamos nuestros servicios y en 
los miles de profesionales asocia-
dos en las gremiales, quienes apo-
yan de manera directa e indirecta 
a los contribuyentes en el cumpli-
miento de sus obligaciones tribu-
tarias (...)”, dice parte de la carta 
que enviaron el lunes las gremia-
les a la Comisión de Hacienda de la 
Asamblea.  

Los contadores y auditores ex-
ternan también que debido a las 
medidas de cuarentena no pueden 
realizar sus labores profesionales y 
eso les ha hecho incurrir en atrasos 
en la presentación y pago del Im-
puesto sobre la Renta (ISR) y la 
Contribución Especial a los Gran-
des Contribuyentes para el plan de 
Seguridad Ciudadana, además de 
que tendrán un retraso en la pre-
sentación del dictamen e informe 
fiscal que hacen los auditores nom-
brados para dicho efecto y de otras 
obligaciones tributarias, generán-
doles riesgos de multas e intereses. 

El gobierno emitió el martes un 
decreto en el que les autoriza la cir-

BONOS PARA POLICÍAS,  
SOLDADOS Y PERSONAL  
DE  SALUD 
El gobierno emitió un decreto en 

 OTRAS PROPUESTAS

$150 marzo el que estableció que 
estos sectores recibirían un bono 
mensual por su labor en el 
combate de la pandemia. 
También incluyó a empleados de 
otras instituciones directamente 
relacionadas con la emergencia. 
 

OTRA PRÓRROGA 
Las gremiales también proponen 
que la Asamblea apruebe una 
prórroga a las empresas hasta el 31 
de julio para efectuar el 
nombramiento del auditor fiscal del 
período 2020.

Contadores piden amnistía de 
multas por tardía declaración 
de renta ante veto presidencial

Los contadores y audito-

res proponen medidas 

para evitar un golpe eco-

nómico más a las empre-

sas por haberse retrasa-

do en presentar y pagar la 

declaración de renta, 

luego que el gobierno 

prometiera una prórroga.

Las gremiales de contadores y 
auditores también proponen que 
al bono entregado por el gobierno 
para la contención de la pandemia 
no le descuenten la renta.

b Los profesionales expresan preocupación por la “confusión e 
inseguridad jurídica” en la que están los contribuyentes que sintieron 
alivio con la prórroga para pagar hasta el 30 de junio.
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ba la prórroga y a partir de allí las 
empresas, sobre todo las mipymes, 
enfrentan angustia porque además 
de no tener para pagar la declara-
ción de renta han caído en mora.  

Ante este panorama, siete aso-
ciaciones de contadores y audito-
res  han unido sus voces para pedir 
ayuda a la Asamblea.  

La Corporación de Contadores 
de El Salvador (CCS), el Instituto 
Salvadoreño de Contadores Públi-
cos (ISCP), la Red de Contadores de 
El Salvador (REDCOES), el Institu-
to de Auditores Internos de El Sal-
vador (IAI), Asociación de Audito-
res Independientes de El Salvador 
(AIDES), el Instituto Salvadoreño 

EMERGENCIA POR 
COVID-19
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culación para cumplir su labor. 

Las dos propuestas 
Tras el veto presidencial, las gre-
miales indican que hicieron un 
análisis técnico y profesional y 
proponen dos opciones transito-
rias ante la Comisión de Hacienda: 
una ley especial para “facilitar la 
presentación de la declaración y 
pago del Impuesto Sobre la Renta 
y otros”; y la otra, para “facilitar el 
cumplimiento de obligaciones for-
males y aliviar el flujo de efectivo 
de los contribuyentes mediante la 
exoneración del pago a cuenta del 
Impuesto Sobre la Renta” de abril, 
mayo y junio. 

La primera propuesta pide reto-
mar el contenido del Decreto Le-
gislativo 635 y añadirle el siguien-
te texto: “Art. 15: El presente 
decreto, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 21 de la Cons-
titución, es de orden público”. 

En el documento plantean, en-
tre otros puntos, que tanto a los 
medianos y grandes contribuyen-
tes, así como a las personas natura-
les no inscritas como contribuyen-
tes del Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios, se les conceda un pla-
zo hasta el 30 de junio 2020 para 
que puedan presentar la declara-
ción de la renta sin que les cobren 
multas.  

Y piden que la prórroga también 

aplique para pagar la declaración en 
el caso de los contribuyentes que la 
presentaron previamente o que la 
presenten en el período de gracia 
(de ser aprobada la propuesta).  

“Cuando los citados contribu-
yentes soliciten autorización de 
pago a plazos ante la Dirección Ge-
neral de Tesorería, deberá otorgár-
seles mediante la resolución res-
pectiva hasta un máximo de siete 
cuotas mensuales y sucesivas, de-
biendo cancelarse en el mes de ju-
nio de dos mil veinte la primera 
cuota del diez por ciento del im-
puesto liquidado. Los pagos de ca-
da una de las cuotas otorgadas con 
base al presente decreto estarán 
exentos del pago de intereses, re-
cargos y multas”, solicitan, según 
dice en el documento.  

La otra propuesta de ley es para 
una amnistía de intereses y multas 
a quienes el plazo de pago ya ven-
ció y una prórroga para los que tie-
nen obligaciones por vencer.  

Esta incluye la solicitud de pró-
rroga hasta el 30 de junio para pre-
sentar el balance general del cierre 
del ejercicio fiscal 2019, el estado 
de resultados, las conciliaciones 
fiscales o justificaciones de los ru-
bros consignados en la declaración 
y en el balance general, así como el 
Estado de Ingresos y Gastos, para 
los medianos u otros contribuyen-
tes sin que les cause multas o re-
cargos.  

“Se ha creado confusión e inseguridad 
jurídica para todos los contribuyentes 
que previamente habíamos escuchado 
a funcionarios de primera línea decir 
de manera esperanzadora las ventajas 
en plazos y formas de pago que se 
darían para atenuar el impacto que 
está causando en las finanzas de la 
comunidad empresarial el COVID-19”. 
GREMIALES DE CONTADORES 
CARTA ENVIADA A LA ASAMBLEA

El Impuesto Sobre la Renta es uno de los que más ingresos le generan al 

Estado. FOTO EDH / ARCHIVO

CARNET QUE LO ACREDITE 
COMO CONTADOR 
El contador público tiene que 
identificarse ante las autoridades 
con un documento que lo 
certifique como tal.  
 
CARTA QUE EXPRESE EL 
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE 
REQUIERE LOS SERVICIOS 
Esta carta debe ser extendida por 

el empleador o jefe de recursos 
humanos de la empresa a fin de 
comprobar la actividad que tiene 
que realizar.  
 
CARGO EN LA EMPRESA 
Debe estar estipulado su cargo 
dentro de la compañía o si es una 
contratación externa.  
 
HORARIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA Y DIRECCIÓN Y 
CONTACTO DEL EMPLEADOR 
Todos los datos de contacto para 
comprobar su salida  
 
CUMPLIR REQUISITOS DE 
SANIDAD  
Debe respetar el distanciamiento 
social, el lavado de manos y estar 
pendiente de los demás requisitos 
de cuarentena.

REQUISITOS PARA SALIR:

Guadalupe Hernández 
negocios@eldiariodehoy.com 

Este jueves se espera que llegue a la Asamblea Legis-
lativa un nuevo decreto para que las empresas puedan 
pagar  el Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta el pró-
ximo 30 de junio.  

“Ya se le incorporaron unos párrafos donde se in-
cluye el período de insolvencia que se generó para los 
contribuyentes”, explicó el ministro de Hacienda, 
Nelson Fuentes en una entrevista televisiva el mar-
tes.  

El nuevo decreto llegará a la Comisión de Hacien-
da y Especial del Presupuesto, la que deberá evaluar  
la posibilidad de ratificar la normativa de tal manera 
que los contribuyentes tengan como plazo el 30 de 
junio para presentar declaración de renta y pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Don Eduardo Leiva, uno de los tantos empresarios 
salvadoreños que por el momento aparece en situa-
ción de mora en Hacienda, y que por lo tanto espera 
que se haga realidad el beneficio anunciado el mes pa-
sado por el gobierno.  

“Yo tengo que pagar unos 16,000 dólares de renta, 
pero como no tenía esa cantidad esperaba amparar-
me al decreto,  pues mi negocio está cerrado desde 
marzo pasado, y no he logrado pagar ni las cuotas del 
préstamos que hice para poder levantar mi negocio. 
La situación económica que estamos pasando es tre-
menda”, dijo el empresario, que el año pasado abrió 
una pequeña plaza comercial, pero que a los pocos 
meses tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. 

Más tiempo para pagar por plazos  
A finales de abril, el pleno legislativo aprobó que  

los medianos contribuyentes podrían solicitar pagos 
a plazos hasta por un máximo de siete cuotas, las cua-
les estarían exentas del pago de intereses, recargos y 
multas. Mientras que los pagos de los grandes contri-
buyentes se podrían hacer hasta  en cuatro cuotas ba-
jo las mismas condiciones.  La primera cuota debería 
efectuarse en junio. 

Según ese decreto, el plazo adicional permitiría 
que los salvadoreños contaran con más tiempo para 
efectuar el pago de tributos sin recargos, multas o mo-
ra. La medida buscaba  apoyar a todos los contribu-
yentes, personas naturales o jurídicas afectadas por 
la pandemia.  

Desde el martes se le ha permitido a los contado-
res salir a realizar sus trámites y se conoce de un nue-
vo decreto, un punto que las gremiales de contado-
res consideran positiva para el funcionamiento de 
las empresas constituidas formalmente.  

“El ministro dijo que ya podemos movilizarnos, 
pero vamos a esperar una resolución oficial para evi-
tar inconvenientes”, dijo Carlos Nicolás Fernández, 
presidente del. Instituto Salvadoreño de Contadores 
Públicos (ISCP).  

En su opinión es una buena decisión porque los 
profesionales de la contaduría pública son clave en las 
finanzas de las empresas, y del mismo gobierno, pues 
ellos tienen en sus manos las declaraciones de IVA y 
renta y las planillas de AFP’s, entre otras tareas. 

Este trabajo es además importante para mante-
ner la formalidad de las empresas que tributan al Es-
tado. 

Asamblea discutirá nuevo 
decreto para ampliar plazo 
b El ministro de Hacienda, 
Nelson Fuentes, dijo que la fecha 
siempre será el 30 de junio.

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta ha caído en 

más de $300 millones en Hacienda.  FOTO EDH / ARCHIVO

EMERGENCIA POR COVID-19
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        GREMIALES DE PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA 

PÚBLICA, AUDITORÍA E IMPUESTOS 

EN EL SALVADOR. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DEL PRESUPUESTO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

 

Las Asociaciones de Contadores y Auditores de El Salvador legalmente constituidas: 

Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP), Corporación de Contadores de 

El Salvador (CCS), Red de Contadores de El Salvador (REDCOES), Instituto de 

Auditores Internos de El Salvador (IAI), Asociación de Auditores Independientes de El 

Salvador (AIDES), Instituto Salvadoreño de Derecho Tributario (ISDT) y Asociación de 

Profesionales en Contaduría Pública de Oriente (ASPECPO), respecto al veto del 

Decreto 635 de fecha treinta de abril de dos mil veinte expresamos lo siguiente: 

 

Hemos observado con preocupación e incertidumbre en los contribuyentes de diversos 

sectores económicos del país a quienes les prestamos nuestros servicios y en los miles 

de profesionales asociados en las gremiales, quienes apoyan de manera directa e 

indirecta a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

porque el alivio tributario aprobado mediante el Decreto Legislativo número 635  el 

pasado 30 de abril de 2020 fue vetado, exponiendo argumentos técnicos; sin 

embargo, se ha creado confusión e inseguridad jurídica para todos los contribuyentes 

que previamente habíamos escuchado a Funcionarios de primera línea decir de manera 

esperanzadora las ventajas en plazos y formas de pagos que se darían para atenuar el 

impacto que está causando en las finanzas de la comunidad empresarial el COVID-19. 

  

Aunado a lo expuesto es importante resaltar que ante la imposibilidad material de 

realizar las actividades de manera normal y habitual por parte de las empresas y 

profesionales que préstamos servicios  de auditoría y contabilidad se ha incurrido de 

manera involuntaria en atrasos que han impedido el cumplimiento de la obligación de 

presentar y pagar el Impuesto sobre la Renta y Contribución Especial a los Grandes 

Contribuyentes para el Plan de la Seguridad Ciudadana, e inminente retraso en la 

presentación del dictamen e informe fiscal por parte de los auditores nombrados 

para dicho efecto y de otras obligaciones tributarias, generando riesgos de eventuales 

multas e intereses. 

 

En razón de lo anterior, hemos realizado un análisis técnico y profesional del veto 

mencionado, habiendo concluido que existen dos opciones viables de devolverle la 

tranquilidad y la seguridad a los contribuyentes, concediéndoles los mismos beneficios 

pretendidos en el decreto vetado antes mencionado, las cuales presentamos de la 

manera siguiente: 

 

 

A) Primera Opción: Retomar el contenido del Decreto Legislativo 635 vetado, 

adicionándole un artículo con el siguiente texto: “Art. 15 El presente decreto, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, es de 

orden público”. 
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B) Segunda Opción: Separar el contenido del Decreto Legislativo 635 vetado, 

en obligaciones de declaración y pago cuyo plazo ya venció; y obligaciones 

formales por vencer, generando un decreto de amnistía o dispensa de pago 

de intereses y multas por las primeras y un decreto de prórroga de plazo 

para el cumplimiento de las segundas.  

 

En razón de lo anterior, adjuntamos mediante anexos el texto de proyectos de decretos 

para su consideración. 

 

 

Anexo 1 Decreto de Amnistía  

 

 Anexo 2 Decreto de Prorroga de Plazo 

 

 

 

Se pone a su disposición el grupo consultor de nuestras gremiales, para cualquier 

ampliación o explicación de las referidas propuestas señalando para oír notificación 

correo electrónico direccion.ejecutiva@iscpelsalvador.org o al número 7842 6743- 7412 

0403. 

 

 

 

San Salvador, once de mayo de dos mil veinte. 

 

Lic. Balmoris Escalante                            Corporación de Contadores de El Salvador 
Lic. Carlos Nicolás Fernández L.              Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos 
Licda. Gladis Estenia Recinos A.              Red de Contadores de El Salvador 
Licda. Lidia Margoth Alvarado                  Asociación de Profesionales en Contaduría Pública de                   
……………………………………………… Oriente 
Lic. Fernando Onorio Delgado V.             Asociación de Auditores Independientes de El Salvador 
Lic. Inosencio Osmin Alas A                     Instituto Salvadoreño de Derecho Tributario 
Lic. Eduardo Alberto Portillo Alfaro           Instituto de Auditores Internos de El Salvador                         
                                

 

                            
Cc: Ministerio de Hacienda 
        
      Archivo. 
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ANEXO 1 

 

DECRETO N.°  

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR,  

CONSIDERANDO:  

 
I. Que el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador reconoce a 

la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 

común, en consecuencia, es una de las obligaciones del Estado asegurar a los 

habitantes de la República, el goce de la salud, el bienestar económico y la 

justicia social. 

 

II. Que mediante Decretos Legislativos números 593, de fecha catorce de marzo 

de dos mil veinte se decretó Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 

por COVID-19, y número 594 de la misma fecha, se creó la Ley de Restricción 

Temporal de Derechos Constitucionales para atender la Pandemia COVID-19. 

 

III. Que mediante Decreto Legislativo n.° 598, de fecha veinte de marzo de dos mil 

veinte se decretó la Ley Especial y transitoria sobre la modalidad de Pago del 

Impuesto sobre la Renta aplicable a Pequeños Contribuyentes, Turismo, 

Energía Eléctrica, Servicios de Televisión, Internet y Telefonía y sobre la 

Contribución Especial para la Promoción del Turismo. 

 

IV. Que para mitigar las consecuencias económicas y minimizar la repercusión 

negativa en el mercado nacional, es necesario apoyar a los contribuyentes, 

incluso a las personas naturales no inscritas como contribuyentes del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que 

es necesario adoptar las medidas fiscales pertinentes. 

 

V. Que el artículo 6 del Código Tributario establece que se requiere la emisión de 

una ley para otorgar exenciones, exoneraciones, deducciones o cualquier tipo 

de beneficio fiscal. Asimismo, para fijar la obligación de pagar intereses 

tributarios, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo cargos y 

multas, establecer los procedimientos en materia tributaria, establecer 

facilidades y prorrogas de pago y garantías para los créditos tributarios. 

 

POR TANTO,  

 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de……………………… 

 

DECRETA la siguiente: 
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LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LA 

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y OTROS 

TRIBUTOS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Art. 1. Concédase un plazo hasta el treinta de junio de dos mil veinte, con la 

finalidad que los sujetos pasivos clasificados como Medianos o como Otros 

Contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, así como a las 

personas naturales no inscritas como contribuyentes del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, que a la entrada en vigencia del 

presente decreto no hayan cumplido con la obligación de presentar la declaración de 

Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio de imposición dos mil diecinueve, 

para que puedan hacerla sin causar multas. 

 

Asimismo, se otorga  plazo para efectuar el pago del citado Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve, a todos aquellos sujetos referidos en el inciso 

anterior, que antes de la vigencia del presente decreto hayan presentado la declaración 

respectiva o la presenten durante la vigencia del mismo. Cuando los citados 

contribuyentes soliciten autorización de pago a plazos ante la Dirección General de 

Tesorería, deberá otorgárseles mediante la resolución respectiva hasta un máximo de 

siete cuotas mensuales y sucesivas, debiendo cancelarse en el mes de junio de dos mil 

veinte la primera cuota del diez por ciento del impuesto liquidado. Los pagos de cada 

una de las cuotas otorgadas con base al presente decreto estarán exentos del pago de 

intereses, recargos y multas. 

 

Art. 2. Los sujetos pasivos señalados en el artículo anterior que antes de la 

vigencia del presente decreto hubiesen presentado la declaración de Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil diecinueve, determinando saldo 

a favor o impuesto a pagar por un monto menor al correspondiente y efectuaren la 

modificatoria de su declaración dentro de la vigencia del presente decreto, pero a más 

tardar el treinta de junio del año dos mil veinte,  liquidando impuesto original o 

complementario a pagar, también tendrán derecho a pago a plazos, siempre que 

soliciten autorización ante la Dirección General de Tesorería, la que otorgará mediante 

la resolución respectiva hasta un máximo de siete cuotas mensuales y sucesivas, 

debiendo cancelarse en el mes de junio de dos mil veinte la primera cuota del diez por 

ciento del impuesto liquidado. Los pagos de cada una de las cuotas otorgadas con base 

al presente decreto estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas. 

 

Para los sujetos pasivos señalados en el artículo anterior que antes de la 

vigencia del presente decreto hubiesen presentado la declaración de Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil diecinueve, y que hayan 

solicitado pago a plazo, estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas para 

las cuotas pendientes de pago. Asimismo, podrán solicitar reestructuración del plazo de 
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conformidad al número de cuotas del presente artículo, la cuales también estarán 

exentos del pago de intereses, recargos y multas. 

 

Art. 3. Concédase un plazo hasta el treinta de junio de dos mil veinte con la 

finalidad que los sujetos pasivos que estén clasificados como Grandes Contribuyentes 

por parte de la Dirección General de Impuestos Internos que a la fecha de entrada en 

vigencia de este decreto no hayan presentado la declaración de Impuestos Sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, puedan hacerlo sin causar 

multas.  

 

Asimismo, otorgase plazo para efectuar el pago del citado Impuesto sobre la 

Renta correspondiente al ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve, a todos aquellos sujetos referidos en el inciso 

anterior; cuando los citados contribuyentes soliciten autorización de pago a plazos ante 

la Dirección General de Tesorería, la cual otorgará mediante la resolución respectiva 

hasta un máximo de cuatro cuotas mensuales y sucesivas, debiendo cancelarse en el 

mes de junio de dos mil veinte la primera cuota del treinta por ciento del impuesto 

liquidado. Los pagos de cada una de las cuotas otorgadas con base al presente decreto 

estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas. 

 

De igual manera, otorgase plazo para presentar la declaración de la 

Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de la Seguridad 

Ciudadana y pagar el monto liquidado, a todos aquellos sujetos obligados a dicha 

contribución por virtud de su ley especial, correspondiente al ejercicio impositivo de dos 

mil diecinueve, hasta el día treinta de junio de dos mil veinte, lo cual no causará 

intereses, recargos, ni multas. 

 

Para los sujetos pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes que antes 

de la vigencia del presente decreto hubiesen presentado la declaración de Impuesto 

sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil diecinueve y que no 

hayan solicitado pago a plazo, podrán solicitarlo y estarán exentos del pago de 

intereses, recargos y multas. Asimismo, lo que hayan presentado su declaración y 

hayan solicitado pago a plazos para el Impuesto sobre la Renta, podrán solicitar la 

reestructuración del plazo de conformidad al número de cuotas del presente artículo, 

las cuales también estarán exentas del pago de intereses, recargos y multas.  

 

Art. 4. Por la naturaleza y condiciones especiales que dan lugar al presente 

decreto, para poder efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente al 

ejercicio impositivo de dos mil diecinueve en la forma y en el número de cuotas 

establecidas en la presente ley, no se requerirá ni será exigible a los sujetos pasivos el 

otorgamiento de fianza, caución o garantía por parte de la Administración Tributaria, 

independientemente del monto del impuesto a pagar. 

 

Art. 5. El pago de la obligación tributaria comprendida en el presente decreto 

deberá hacerse efectivo por medio de transferencia bancaria, cheque certificado, en 

efectivo, o tarjetas de créditos aceptadas por la Dirección General de Tesorería, ante la 

Administración Tributaria o cualquiera de los Bancos e Instituciones Financieras en los 

cuales se realiza actualmente el pago de impuestos. 
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Para esos efectos, la Administración Tributaria, deberá poner a disposición de 

los sujetos pasivos la obtención de los mandamientos de ingreso correspondientes por 

medio del sistema electrónico de su página web de sus servicios en línea o utilizando 

cualquier otro medio electrónico que facilite y viabilice a los sujetos pasivos el pago del 

impuesto oportunamente. 

 

Art. 6. Los sujetos pasivos comprendidos en el Decreto Legislativo n.° 598 

podrán optar por acogerse a los dispuesto en este decreto, para dicho efecto la 

Dirección General de Tesorería autorizará, mediante resolución, las cuotas o la 

reestructuración de ellas según sea el caso 

Art. 7. A los sujetos pasivos que durante el periodo comprendido entre el uno 

de mayo de dos mil veinte y la entrada en vigencia del presente decreto hayan incurrido 

en el pago de multas, intereses y recargos relacionados a la declaración y pago del 

impuesto sobre la renta y la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para 

el Plan de la Seguridad Ciudadana correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil 

diecinueve, tendrán derecho a que se les reconozca el valor pagado como un crédito 

contra el Impuesto sobre la Renta o anticipo a cuenta del mismo. 

 

Art. 8. En todo lo no regulado en el presente decreto y con el objeto de darle 

cumplimiento al mismo, especialmente en materia de sanciones, caducidad y 

procedimientos, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Tributario, y 

cualquier otro cuerpo legal tributario que no contraríe el presente.  

 

Art. 9. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Diario Oficial. 

 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, 

………. del mes de mayo del año dos mil veinte. 
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ANEXO 2 

 

DECRETO N.°  

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR,  

CONSIDERANDO:  

 
I. Que el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador reconoce a 

la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 

común, en consecuencia, es una de las obligaciones del Estado asegurar a los 

habitantes de la República, el goce de la salud, el bienestar económico y la 

justicia social. 

 

II. Que mediante Decretos Legislativos números 593, de fecha catorce de marzo 

de dos mil veinte se decretó Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 

por COVID-19, y número 594 de la misma fecha, se creó la Ley de Restricción 

Temporal de Derechos Constitucionales para atender la Pandemia COVID-19. 

 

III. Que mediante Decreto Legislativo n.° 598, de fecha veinte de marzo de dos mil 

veinte se decretó la Ley Especial y transitoria sobre la modalidad de Pago del 

Impuesto sobre la Renta aplicable a Pequeños Contribuyentes, Turismo, 

Energía Eléctrica, Servicios de Televisión, Internet y Telefonía y sobre la 

Contribución Especial para la Promoción del Turismo. 

 

IV. Que para mitigar las consecuencias económicas y minimizar la repercusión 

negativa en el mercado nacional, es necesario apoyar a los contribuyentes, 

incluso a las personas naturales no inscritas como contribuyentes del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que 

es necesario adoptar las medidas fiscales pertinentes. 

 

V. Que el artículo 6 del Código Tributario establece que se requiere la emisión de 

una ley para otorgar exenciones, exoneraciones, deducciones o cualquier tipo 

de beneficio fiscal. Asimismo, para fijar la obligación de pagar intereses 

tributarios, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo cargos y 

multas, establecer los procedimientos en materia tributaria, establecer 

facilidades y prorrogas de pago y garantías para los créditos tributarios. 

 

POR TANTO,  

 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de…… 

 

 

DECRETA la siguiente: 
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LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES FORMALES Y ALIVIAR EL FLUJO DE EFECTIVO DE LOS 

CONTRIBUYENTES MEDIANTE LA EXONERACIÓN DEL PAGO A CUENTA DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19 

 

Art. 1. exonerase del entero del Anticipo a Cuenta del Impuesto sobre la Renta 

correspondiente a los períodos mensuales de abril, mayo y junio de dos mil veinte, a 

todos aquellos sujetos pasivos que estén clasificados como Medianos o como Otros 

Contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. 

 

No obstante, la obligación formal de presentar la declaración respectiva, deberá 

cumplirse dentro del plazo legal establecido en el artículo 152 del Código Tributario. 

 

De igual manera, subsisten los plazos para cumplir con la declaración y entero 

de retenciones mensuales del Impuesto sobre la Renta. 

 

Art. 2. Otorgase un plazo hasta el treinta de junio de dos mil veinte para el 

cumplimiento de la obligación que establece el inciso segundo del artículo 91 del Código 

Tributario, para presentar el balance general del cierre del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, el estado de resultados, las conciliaciones fiscales o justificaciones de los 

rubros consignados en la declaración y en el balance general, así como el Estado de 

Ingresos y Gastos, a todos aquellos sujetos pasivos que estén clasificados como 

Medianos o como Otros Contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos 

Internos, lo cual no causará multas o recargos.  

 

Art. 3. Son rentas no gravables del Impuesto sobre la Renta, y en consecuencia 

quedan excluidas del cómputo de la renta obtenida, las obtenidas en concepto de bono 

por compensación para la contención del COVID-19, otorgado por el Gobierno de la 

República mediante el artículo 14, del Decreto Ejecutivo del ramo de Salud n.° 14 

“Medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional 

como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19”, de fecha 

treinta de marzo de dos mil veinte. 

 

Art. 4. Prorrogase el plazo para efectuar el nombramiento de auditor fiscal 

correspondiente al período anual de dos mil veinte, para todos aquellos contribuyentes 

que cumplan las condiciones de los literales a) y b) del artículo 131 del Código 

Tributario, hasta el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo cual no causará multas.  

 

           Art. 5. Prorrogase el plazo que establece el párrafo primero del artículo 134 del 

Código Tributario, para presentar el dictamen fiscal conjuntamente con el informe fiscal, 

los estados financieros, las conciliaciones tributarias e información suplementaria 

regulada en el Reglamento del Código Tributario, correspondiente al período anual de 
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dos mil diecinueve, hasta el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo cual no causará 

multas. Para dicho efecto los contribuyentes deberán poner a disposición del auditor 

fiscal por medio de la plataforma informática de la Administración Tributaria, los estados 

financieros, sus notas, e información suplementaria según se detalla en el reglamento 

del Código Tributario a más tardar el treinta de junio de dos mil veinte. 

 

Art. 6. Las Juntas y Asambleas Generales de todo tipo de persona jurídica, 

podrán realizarse por videoconferencia, aplicando lo dispuesto en los incisos segundo 

y tercero del artículo 258 del Código de Comercio. Los registros públicos 

correspondientes y la Imprenta Nacional se mantendrán abiertos al público para la 

inscripción y publicación de los documentos respectivos o facilitarán los medios 

electrónicos para esos propósitos. 

 

Art. 7. Amplíese por un período de dos meses contados a partir del vencimiento 

del plazo ordinario respectivo, el cumplimiento de obligaciones formales contenidas en 

las leyes tributarias respectivas no contempladas en el presente decreto, que no están 

relacionadas al pago de impuestos o liquidación de remanentes o saldos a favor, 

relativas a los tributos internos y aduaneros que venzan durante los meses de abril a 

julio de dos mil veinte.  

 

Art. 8. En todo lo no regulado en el presente decreto y con el objeto de darle 

cumplimiento al mismo, especialmente en materia de sanciones, caducidad y 

procedimientos, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Tributario, y 

cualquier otro cuerpo legal tributario que no contraríe el presente.  

 

Art. 9. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Diario Oficial. 

 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los 

…. días del mes de mayo del año dos mil veinte. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Pronunciamiento Contadores EDH20200514NEG031P.PDF (p.1)
	Pronunciamiento Contadores EDH20200514NEG030P.PDF (p.2)

