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A finales de marzo de 2017 la Asamblea 
Legislativa aprobó las primeras reformas 
a la Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría (LREC) después de 17 años 
de su vigencia, las cuales tiene
positivos, sin embargo hay vari
negativas, si quedan tal como están 
redactadas. 
 

 
Desde la creación de la LREC
opinión ha existido un error de fondo, 
no incorporarse al inicio de la Ley alg
artículo que diga que “se crea el Consejo 
de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría Pública y Auditoria”
(Consejo), sino que en la mayoría del 
articulado habla de las facultades que 
tiene y como regulará la función pública 
de la auditoria. 
 
Las declaraciones dadas por 
Ministro de Economía y por el Presidente 
del Consejo, expresan satisfacción por l
reformas, lo cual me extraña sobre todo la 
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Mario Ernesto Castillo Guzmán 

finales de marzo de 2017 la Asamblea 
las primeras reformas 

a la Ley Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría (LREC) después de 17 años 

tienen aspectos 
positivos, sin embargo hay varias que son 

si quedan tal como están 

 

LREC, en mi 
un error de fondo, al 

no incorporarse al inicio de la Ley algún 
diga que “se crea el Consejo 

de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría Pública y Auditoria” 

la mayoría del 
las facultades que 

tiene y como regulará la función pública 

dadas por el actual 
el Presidente 

acción por las 
reformas, lo cual me extraña sobre todo la 

de este último funcionario, ya que 
ejerce la profesión de la auditoría en 
forma independiente. 
 
A partir de la vigencia de las reformas a 
la LREC, el Consejo será 
Estado que controlará a todas las personas 
que firmen estados financieros como 
contadores en El Salvador (tanto personas 
naturales como sociedades), lo cual en 
esencia me parece una buena reforma, sin 
embargo sin temor a equivocarme puedo 
decir que el Consejo no tiene la capacidad 
operativa para desempeñar eficientemente 
tal responsabilidad, ya qu
existen unos 50,000 contadores en el país, 
y cada uno de ellos tendrá que presentar 
la solicitud para que se le autorice ejercer 
la profesión de contador. 
 
El hecho de incorporar a los contadores al 
control del Consejo, ha generado una 
serie de confusiones sobre el t
contador público, lo cual se 
desarrollo del articulado de la ley, 
existiendo varios artículos que no fueron 
reformados, pero por el hecho de no 
definir apropiadamente este término, 
causará una serie de proble
interpretativos, sino se reforman
 
Hay otro problema de fondo que se deriva 
de que el Consejo controlará a todos los 
contadores, y es que éstos tendrán un 
sello nuevo que le autorizará tal entidad, 
dejando de lado el que tienen con los 
datos proporcionados por el Ministeri
Educación, vislumbrándose
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funcionario, ya que él 
ejerce la profesión de la auditoría en 

A partir de la vigencia de las reformas a 
la LREC, el Consejo será la entidad del 

as las personas 
que firmen estados financieros como 

El Salvador (tanto personas 
naturales como sociedades), lo cual en 
esencia me parece una buena reforma, sin 
embargo sin temor a equivocarme puedo 
decir que el Consejo no tiene la capacidad 
operativa para desempeñar eficientemente 
tal responsabilidad, ya que fácilmente 

0,000 contadores en el país, 
y cada uno de ellos tendrá que presentar 
la solicitud para que se le autorice ejercer 

El hecho de incorporar a los contadores al 
control del Consejo, ha generado una 

e confusiones sobre el término de 
contador público, lo cual se detecta en el 
desarrollo del articulado de la ley, 
existiendo varios artículos que no fueron 
reformados, pero por el hecho de no 
definir apropiadamente este término, 
causará una serie de problemas 

, sino se reforman. 

Hay otro problema de fondo que se deriva 
de que el Consejo controlará a todos los 

stos tendrán un 
sello nuevo que le autorizará tal entidad, 

tienen con los 
el Ministerio de 

ndose un cuello de 
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botella en la autorización del Consejo 
para el nuevo sello. A esto se suma que 
los auditores estarán obligados a cambiar 
el sello que tienen autorizado actualment
por parte del Consejo, (hay más de 5000 
auditores autorizados por el Consejo).
 

 
La redacción de los artículos que se 
refieren a quienes podrán ser autorizados 
por el Consejo y los requisitos que tienen 
que cumplir, refleja que el técnico 
jurídico de la Asamblea Legislativa que 
lo hizo, no conoce lo que realmente 
implica la profesión de contador público. 
 
El trámite de la solicitud de inscripción 
para contadores y auditores, no tiene 
incluida toda la etapa procesal que 
requiere una ley, para que esta 
considerada como constitucional.
 
Para poder ejercer la profesión de 
contador o auditor se deberá pagar 
anualmente un derecho que oscilará entre 
el 10% y el 50% de un salario mínimo del 
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botella en la autorización del Consejo 
A esto se suma que 

los auditores estarán obligados a cambiar 
el sello que tienen autorizado actualmente 

(hay más de 5000 
auditores autorizados por el Consejo). 

 

La redacción de los artículos que se 
refieren a quienes podrán ser autorizados 
por el Consejo y los requisitos que tienen 
que cumplir, refleja que el técnico 

Asamblea Legislativa que 
lo hizo, no conoce lo que realmente 
implica la profesión de contador público.  

El trámite de la solicitud de inscripción 
para contadores y auditores, no tiene 
incluida toda la etapa procesal que 
requiere una ley, para que esta sea 
considerada como constitucional.  

Para poder ejercer la profesión de 
contador o auditor se deberá pagar 
anualmente un derecho que oscilará entre 
el 10% y el 50% de un salario mínimo del 

sector de servicio y comercio 
$ 30.00 a $ 150.00). 
 
No se aclara si la lista de los contadores 
que rondan fácilmente 
Consejo la publicará o no; se imaginan el 
costo de una publicación de esta cantidad 
de personas, y según su ley actual lo 
deben hacer tanto en el Diario Oficial 
como en un periódico de circulación 
nacional. 
 
Hay una situación de fondo que se manda 
al Reglamento, y eso se refiere al monto 
que cobrará anualmente el Consejo a cada 
contador y auditor para que estos puedan 
ejercer sus profesiones; esto lo mencionó 
porque a la fecha la LREC lleva 17 
años de vigencia y no tiene
 
Por otra parte vale mencionar otro aspecto
de fondo en estas reformas, y es que el 
Consejo será el único Registro para 
autorizar el ejercicio de la auditoria, 
incluso las especiales como por ejemplo
las del sector público, financiero, 
aseguradoras, AFP, etc., por lo que se 
elimina el Registro que lleva la Corte de 
Cuentas y el de la Superintendencia del 
Sistema Financiero, surgiendo la duda 
¿Cómo quedaran las Firmas de auditoría 
autorizadas por esos Registros durante el 
periodo que se tardará el Consejo para 
inscribirlas? 
 
Una situación que tiene preocupada a la 
comunidad de los auditores, es que 
dan fe plena, la cual no se define en el 
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sector de servicio y comercio SM (Desde 

se aclara si la lista de los contadores 
fácilmente los 50,000, el 

o no; se imaginan el 
costo de una publicación de esta cantidad 
de personas, y según su ley actual lo 
deben hacer tanto en el Diario Oficial 

co de circulación 

Hay una situación de fondo que se manda 
al Reglamento, y eso se refiere al monto 
que cobrará anualmente el Consejo a cada 
contador y auditor para que estos puedan 

esto lo mencionó 
REC lleva 17 

tiene Reglamento. 

Por otra parte vale mencionar otro aspecto 
de fondo en estas reformas, y es que el 
Consejo será el único Registro para 
autorizar el ejercicio de la auditoria, 
incluso las especiales como por ejemplo 
las del sector público, financiero, 
aseguradoras, AFP, etc., por lo que se 
elimina el Registro que lleva la Corte de 
Cuentas y el de la Superintendencia del 
Sistema Financiero, surgiendo la duda 
¿Cómo quedaran las Firmas de auditoría 

Registros durante el 
periodo que se tardará el Consejo para 

Una situación que tiene preocupada a la 
comunidad de los auditores, es que nos 

la cual no se define en el 
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artículo 1 de la Ley, dando la impresión 
que es una envestidura demasiada amplia
y que no estamos facultados para tenerla
 
Se percibe que hay una confusión para 
definir la contaduría pública, 
principalmente porque se ha incluido el 
control de los contadores, lo cual no es 
malo, sino más bien complica dar una 
definición apropiada, considerando que 
debe de hacerse una aclaración de las 
ramas que tiene la contaduría pública: 
contabilidad y auditoría, y ahí definir 
cada y las personas sujetas a esta ley
(contador y auditor). 
 
Uno de los requisitos que se incorpora 
para ejercer la auditoria, es que el 
solicitante tiene que tener 2 años de 
experiencia en la práctica profesional, es 
decir que obligadamente tienen que 
trabajar en un despacho de auditoría, lo 
cual se prestará a discrecionalidades en el 
mundo real a la hora de dar las 
constancias respectivas. 
 
Las infracciones muy  graves conllevan la 
suspensión de 2 a 5 años, antes era de 
hasta cinco años. 
 
Estas reformas vienen a mejorar la 
profesión de eso no hay duda, sin 
embargo implicaran una mayor exigencia 
técnica no solo para el auditor, sino que 
también para el contador, quien 
sancionado no solo económicamente
también se le puede suspender para que 
ejerza su profesión; asimismo 
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artículo 1 de la Ley, dando la impresión 
stidura demasiada amplia, 

y que no estamos facultados para tenerla. 

Se percibe que hay una confusión para 
definir la contaduría pública, 
principalmente porque se ha incluido el 
control de los contadores, lo cual no es 
malo, sino más bien complica dar una 

, considerando que 
e de hacerse una aclaración de las 

ramas que tiene la contaduría pública: 
contabilidad y auditoría, y ahí definir 

s a esta ley 

Uno de los requisitos que se incorpora 
para ejercer la auditoria, es que el 
solicitante tiene que tener 2 años de 
experiencia en la práctica profesional, es 
decir que obligadamente tienen que 
trabajar en un despacho de auditoría, lo 
cual se prestará a discrecionalidades en el 
mundo real a la hora de dar las 

graves conllevan la 
suspensión de 2 a 5 años, antes era de 

a mejorar la 
de eso no hay duda, sin 

embargo implicaran una mayor exigencia 
no solo para el auditor, sino que 
para el contador, quien podrá ser 

económicamente sino 
se le puede suspender para que 

; asimismo también 

puede ser remitida a la Fiscalía General 
de la Republica (FGR) la resolución del 
Consejo que lo sancione con la 
suspensión, si este considera que su 
incumplimiento a la LREC puede ser 
considerado como un delito.
 

 
Las sanciones económicas oscilar
2 a 15 SM ($ 600.00 a $ 4,500.00), si la 
infracción no afecta a terceros.
 
Hoy los riesgos en el ejercicio de la 
contabilidad y la auditoria
porque la posibilidad de ser denunciado 
por incumplimiento de las obligaciones 
que les impone la LREC es cada día 
latente basándonos en los últimos casos 
donde la FGR ha capturado a colegas
 
El Consejo tendrá más ingresos y 
contratar personal para ampliar su 
programa de control de calidad, lo cual es 
bueno ya que contribuirá a que muchos 
colegas no cobren honorarios tan bajos, 
porque obvian implementar 
técnica. Quienes asesoran para eludir o 
evadir impuestos, tienen que pensarlo dos 
veces. ***** 
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a la Fiscalía General 
la resolución del 

sancione con la 
considera que su 

incumplimiento a la LREC puede ser 
considerado como un delito. 

 

oscilarán entre 
2 a 15 SM ($ 600.00 a $ 4,500.00), si la 
infracción no afecta a terceros. 

riesgos en el ejercicio de la 
contabilidad y la auditoria aumentan, 
porque la posibilidad de ser denunciado 
por incumplimiento de las obligaciones 

es cada día más 
en los últimos casos 

ado a colegas. 

más ingresos y podrá 
contratar personal para ampliar su 
programa de control de calidad, lo cual es 

a que muchos 
colegas no cobren honorarios tan bajos, 

implementar la parte 
Quienes asesoran para eludir o 

evadir impuestos, tienen que pensarlo dos 


