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En la tarde del día del Contador Americano, 

el Ministerio de Hacienda (MH), divulgó a 

través de su portal la Circular 01-2017 

“Presentación de Dictamen e Informe Fiscal 

2016 por medio de Internet.” 

 

El contenido de esta Circular en esencia se 

reduce a que los Auditores Fiscales 

nombrados para el año 2016, pueden 

presentar físicamente su dictamen e informe 

fiscal a más tardar el 31 de mayo de 2017; 

adicionalmente les obliga a que deben 

presentar en línea esta información, los 

estados financieros y anexos tributarios a 

más tardar el 31 de agosto de 2017. 

 

A los Contribuyentes y contadores, les 

prorroga la obligación de subir los estados 

financieros a la plataforma del MH, a más 

tardar el 31 de julio de 2017. 

 

Como auditores fiscales en términos 

generales vemos acertado el contenido de 

esta Circular, sin embargo hemos perdido 17 

días en comprender este proceso 

tecnológico, es decir que solo nos quedan 14 

días para cumplir con esta obligación, lo cual 

siendo realista es muy poco. 

 

Una vez más queda evidenciado que en 

muchas instituciones del Estado, se actúa 

arbitrariamente y sin medir los efectos que 

tendrán las decisiones que un “iluminado” de 

la Administración Pública decida, sin 

consultar previamente con los afectados por 

esa medida. El gobierno de turno tiene el 

eslogan de la “inclusión social”, pero en el 

ámbito donde nos movemos los contadores 

y auditores, ni el Ministro de Economía ni el 

funcionario del MH que tomó la decisión de 

implementar la presentación en línea del 

Dictamen e Informe Fiscal, se acordaron  de 

ese eslogan. 

 

Es oportuno mencionar que no estoy en 

contra de los cambios en leyes o en la 

presentación tecnológica para hacer más 

ágil los tramites, claro que no, lo que si estoy 

en contra es a la forma en qué se quiere 

imponer esos cambios. 

 

En el año 2016 se dio un caso en donde el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 

Contaduría Publica y Auditoria, en forma 

apresurada dio a conocer la Norma para 

Aseguramiento de Obligaciones Tributarias 

(NACOT), que debe ser utilizada para las 

auditorias fiscales de 2017, la cual 

sinceramente no fue discutida con el gremio 

de contadores y auditores, evidenciándose la 

falta de consensos sobre su contenido, el 

cual va más allá de lo que la ley establece. 

 

En el año 2017 se han dado 2 eventos que 

afectan a empresarios, contadores y 

auditores, uno de ellos fue las reformas que 

aprobó la Asamblea Legislativa respecto a la 

Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría (LREC) y la otra es la 

presentación del Dictamen e Informe Fiscal 

de 2016 por medio de Internet, considerando 

que estos dos eventos fueron el detonante 
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para que tres de cinco gremiales (3/5=60%), 

tomaran la decisión de revelarse al poder del 

mismo Estado, y fue así como se lograron 

sentar los Presidentes y otros directivos de 

la Corporación de Contadores de El 

Salvador, Instituto Salvadoreño de 

Contadores Públicos y la Red de contadores 

de El Salvador, para discutir tanto las 

reformas a la LREC como la presentación 

del Dictamen e Informe Fiscal de 2016 por 

medio de Internet. 

 

En ambos casos se lograron acuerdos 

importantes, por ejemplo en lo que se refiere 

a la LREC se envió una carta al Presidente 

de la República firmada por los Presidentes 

de estas tres gremiales solicitándole que 

devolviera con observaciones el Decreto 

Legislativo de dichas reformas, y gracias a 

una reunión sostenida con personeros de la 

Secretaria Jurídica de CAPRES y los 

Presidentes de estas gremiales, el señor 

Presidente devolvió con observaciones 

dichas reformas. 

 

En el caso de la Presentación del Dictamen 

e Informe Fiscal, estas tres gremiales 

enviaron una petición a la Asamblea 

Legislativa para prorrogar la entrega de 

estos documentos, por considerar que era 

muy corto el tiempo para su implementación 

y que existían una serie de dudas no solo en 

los contadores sino también en los auditores, 

que aunado a las fallas de la plataforma 

tecnológica del MH, harían casi imposible 

cumplir con el plazo legal. De esta petición 

aun se está esperando respuesta de los 

diputados de la Asamblea Legislativa. 

 

Ha quedado demostrado una vez más que la 

unión hace la fuerza, por ejemplo en el año 

2013 el precio de las capacitaciones no era 

accesible a la mayoría de contadores y 

auditores, y fue por eso que se constituyó la 

Red de Contadores de El Salvador el 11 de 

enero de 2014 con la participación de 34 

colegas. El resultado de esa unión, ha 

provocado la disminución de los precios de 

las capacitaciones. 

  

Las coyunturas de 2017 han generado 

condiciones para que las gremiales de 

contadores y auditores, se sienten y trabajen 

para la búsqueda de objetivos comunes, 

saliendo a la luz algo que ha estado siempre 

latente, pero por diferencias entre las 

gremiales no se había visualizado 

plenamente, “ las gremiales unidas pesan” y 

pueden incidir en temas de nación, tal como 

se ha hecho en los casos expuestos, muy a 

pesar que no se tuvo asesoría publicitaria, 

como por ejemplo convocar a una reunión 

con la prensa. 

 

Los integrantes de las Juntas Directivas de 

la Corporación de Contadores de El 

Salvador, Instituto Salvadoreño de 

Contadores Públicos y la Red de Contadores 

de El Salvador, si han velado por los 

intereses de sus Miembros, a pesar de 

cualquier represalia que puedan venir de las 

entidades del Estado, cumpliendo con ello 

con sus objetivos estatutarios. 


