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Por medio de este boletín, se comparten  

algunos de los antecedentes históricos de la 

ética en la contaduría pública y su estado 

actual en El Salvador, partiendo de un poco de 

historia para conocer  acerca de la evolución 

de cómo la ética ha incidido en nuestra 

profesión contable. 

 

 Origen de la Ética en El Salvador. 
 

En El Salvador la contaduría pública nació en 

respuesta al auge de las actividades de 

exportación; porque se crearon empresas que 

necesitaban de dichos servicios, razón por la 

que contrataron personal de otros países que 

contaban con técnicas contables y 

administrativas más avanzadas, pero con el 

aumento de la actividad comercial éstos 

tuvieron que entrenar y capacitar al personal 

salvadoreño.1
 

 

En el año de 1910, surgieron los primeros 

intentos por fomentar la enseñanza contable en 

El Salvador, pero fue hasta 1930 que se 

graduaron los primeros contadores y fundaron 

la Corporación de Contadores de El Salvador, 

dicha institución colaboró en el surgimiento de 

la Escuela de Comercio y Hacienda.                             

A partir de esta fecha comenzaron a surgir 

nuevos centros educativos con enseñanza 

contable para incentivar al Estado a reconocer 

oficialmente a la profesión y a los contadores 

como profesionales. Las primeras reglas de 

ética profesional para contadores públicos 

certificados fueron decretadas el 26 de marzo 

de 1941 y publicadas en el diario oficial Nº 72, 

el 29 de marzo del mismo año.   

 

Dichas reglas fueron elaboradas para preservar 

el respeto hacia la profesión, orientar a sus 

miembros en las relaciones con la sociedad y 

conservar un elevado nivel de desempeño En 

el contenido de las reglas de ética, se 

contemplaba que el contador público 

certificado en el ejercicio de su profesión 

debería proceder con absoluta probidad; no 

debería revelar asuntos de los que tuviera 

conocimiento de los servicios que prestaba o 

del trabajo y sus honorarios no debían 

depender del resultado por el servicio 

prestado.  

 

Asimismo, en el articulado de las reglas se 

estipulaba no autorizar eventos, balances o 

cualquier otro trabajo de carácter profesional 

sin previa verificación de forma personal o a 

través de algún ayudante bajo vigilancia; 

además de actuar con la debida decencia tanto 

en su vida pública como privada.  

 

Para el año de 1970, el código de comercio 

además de regular los actos mercantiles; 

también regulaba las responsabilidades del 

auditor en cuanto a reglas de ética profesional, 

haciendo referencia cuando el auditor era 

pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los 

administradores o gerentes de la sociedad no 

podía ser auditor de la sociedad y según el 

artículo 290 del código de comercio debería de 

comprobar honradez notoria y competencia 

suficiente. 2 

1,2,3,4,5 José Arnoldo Olivar Ramírez y Otros “Factores que Inciden en 

la Aplicación de la Ética Profesional de los Contadores Públicos para el 

Desempeños como Auditores Independientes, Servidores Públicos y 

Empleados del Sector Privado de la Zona Paracentral, de Mayo a 

Diciembre de 2009” Trabajo de Graduación ,Universidad de El Salvador 
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A partir de esta fecha, se fueron dando una 

serie de cambios a la normativa de la profesión 

contable; uno de ellos fue la derogación de la 

Ley del Ejercicio de las Funciones del 

Contador Público y la creación del actual 

Consejo de Vigilancia de la Contaduría 

Pública y Auditoría; por medio del decreto 

legislativo Nº 271 del 11 de marzo de 1971. En 

El Salvador, la aplicación de la ética 

profesional en los contadores públicos; es 

similar a los países latinoamericanos; por el 

hecho de seguir los patrones dados en los 

Códigos deontológicos emitidos, por la 

Federación Internacional de Contadores; en 

coordinación con el Comité de Ética creado 

por dicha federación para ofrecer garantía 

ética, moral y normas de actuación 

profesional.3 

 

En el año 2000 se creó la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría, entrando en 

vigencia el primero de abril del mismo año. La 

creación de esta ley especial, surgió por la 

necesidad de regular el funcionamiento de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.  

 

En el artículo 36 de la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría, se establecieron las 

siguientes atribuciones al Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría (Consejo): Autorizar a los 

que cumplan los requisitos legales para ejercer 

la profesión de contador público, así como 

sancionarlos por las faltas cometidas en su 

ejercicio; emitir o autorizar las normas de ética 

profesional y cualquier otra disposición de 

carácter técnico o ético, que deban cumplirse 

en el ejercicio de la profesión, hacerlos 

públicos y promover la educación continua de 

los contadores públicos.4 

 

A pesar que muchas instituciones en El 

Salvador cuentan con sus propios comités o 

comisiones de ética, además se han 

desarrollado normas de ética para diferentes        
sectores del país. En el sector gubernamental 

se dispone con la Ley de Ética Gubernamental 

desde abril de 2006. 

 

Para el caso de los contadores públicos existe 

el Código de Ética profesional para contadores 

públicos que se reformuló en el mes de mayo 

de 2005, pero esta normativa no es suficiente 

porque en los últimos años se ha puesto en 

evidencia la ausencia de prácticas éticas, en los 

profesionales como empleados o asesores en 

las instituciones públicas o empresas 

privadas.5 

 

 Estado Actual de la Ética del 

Contador Público  en El Salvador. 

 

Dentro de este contexto cabe señalar los 

cambios que acaban de surgir en cuanto a 

regularización de la aplicación de la ética en la 

profesión contable y es la siguiente. 

 

El Consejo, está encaminado a promover la 

educación continua, establecer las bases y 

condiciones para que el contador público 

preste un servicio de calidad apegado a los 

principios del código de ética, tomando como 

base el código de ética de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) la cual 

mediante Resolución  No.  30/2013  publicada  

en el  Diario Oficial  número  158  Tomo  400  

de  fecha  29  de  agosto  de  2013 se adoptó  

en El Salvador.6 

 

Este Código fue derogado según resolución 1-

2018 de fecha 24 de enero del mismo año por 

el Consejo, sustituyéndose por el Código de 

Ética Profesional para Auditores y 

Contadores, el cual aún no ha sido publicado 

en el Diario Oficial. En El Salvador el 

comportamiento basado en principios éticos y 

valores morales de los contadores públicos ha 

cobrado relevancia, para las diferentes 

organizaciones que hacen uso de sus servicios 

profesionales.                                                                
6.  Articulo 95 romanos II, del Código de Ética Profesional para 

Auditores y Contadores con fecha 24 de enero del 2018.                 


