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A fin de tener en cuenta la normativa 
contable que deben cumplir las entidades 
al 31 de diciembre de 2018 según 
resolución 120 del CVPCPA, así como la 
responsabilidad del profesional respecto 
a los requerimientos técnicos en la 
preparación de Estados Financieros  y su 
incidencia en la opinión del auditor. Es 
necesario recordar los aspectos 
siguientes: 
 

En diciembre de 2017 
entró en vigencia el 
Decreto Legislativo 
N° 646 de fecha 29 
de marzo 2017, el 
cual contiene las 
reformas a la Ley 
Reguladora del 
Ejercicio de la 
Contaduría (LREC). 
 

Entre las mencionadas 
reformas, el artículo 22 prohíbe 
expresamente, en sus literales: 
 
j) Firmar en calidad de contador, 
balances, estados de resultados, estados 
de flujos de efectivo y estados de 
cambios en el patrimonio, sin haber 
efectuado el trabajo contable en base a 
Normas Internacionales de Contabilidad 
y Código de Ética, adoptados por el 
Consejo. 
 
 

k) Certificar balances, estados de 
resultados, estados de flujos de efectivo 
y estado de cambios en el patrimonio, sin 
haber realizado previamente la auditoria 
de conformidad a las Normas 
Internacionales de Auditoría y Código de 
Ética, adoptados por el Consejo. 
Recordemos que es facultad del 
CVPCPA determinar los principios 
conforme a los cuales, deberán los 
comerciantes llevar su contabilidad, 
atribuciones que le concede la Ley 
Reguladora del Ejercicio de la 
Contaduría según el artículo 36 literal h), 
en virtud de los articulos 435, 443 y 444 
del Código de Comercio.  
 
En tal sentido, el CVPCPA en 
RESOLUCIÓN 9 de fecha 14/03/2018  
otorgó un plazo a los comerciantes y 
contadores, considerando un tiempo 
prudencial a efectos de cumplir con la 
normativa establecida en el Código de 
Comercio y reformas a la LREC, 
estableciendo como fecha límite el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Sin embargo el 28 de 
septiembre de 2018 
el Consejo emitió 
resolución 120/2018, 
la cual fue publicada 
en el Diario Oficial, tomo 421, No 194, de 
fecha 17 de octubre de 2018. En dicha 
resolución, el consejo resolvió: 
 

 Reiterar el pronunciamiento de 
la resolución 9 del 14 de marzo 
2018 relativo a que los auditores 
deberán asegurarse de contratar 
sus servicios de auditoría de 
estados financieros, por el año 
terminado al 31 de diciembre 
2018, preparados sobre la base 
de las normas contables 
legamente establecidas en el país 
(NIIF, NIIF para las PYMES o 
MICROPYMES) o bases 
específicamente identificadas en 
las leyes especiales.  
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 Exhortar a los contadores para 
promover el proceso de adopción 
de la base contable, comunicando 
a sus empleadores los requisitos 
contables y legales. 

 En cuanto al Auditor 
Independiente, respecto a la 
preparación de informe de 
auditoría de estados financieros, 
deberán considerar:  

• Si al 31 de diciembre 2018, sus 
clientes han cumplido con la 
obligación de preparar estados 
financieros sobre la base contable de 
las normas legamente establecidas 
por el CVPCPA, el auditor deberá 
dictaminar conforme la NIA 700. 

  

• Si al 31 de diciembre 2018, los 
comerciantes no han cumplido con la 
obligación de preparar estados 
financieros sobre la base de las 
normas contables legamente 
establecidas en el país, se 
considerarán de uso específico, aun 
y cuando sean para diferentes 
usuarios y en cuyo caso, el auditor 
externo deberá presentar su informe 
siguiendo la estructura de la NIA 800 
(versión actualizada en español y 
vigente desde el 15 de diciembre de 
2016), debiendo incluir un párrafo de 
restricción y uso, adicionando 
además, un párrafo de énfasis, 
indicando que los estados financieros 
han sido preparados, sobre una base  
contable que no cumple con las 
disposiciones legales en la 
preparación y presentación de los 
estados financieros. 

Por otra parte en la resolución también 
se indica que la emisión de estados 
financieros con incumplimientos a las 
disposiciones legales aplicables, para la 
preparación de estados financieros al 31 
de diciembre 2018, no exime a los 
comerciantes de su obligación de 
preparar estados financieros, sobre la 
base de disposiciones legales; 
consecuentemente, los auditores 
externos considerarán según si juicio 
profesional, si   están ante el desarrollo 
de otro compromiso, debiendo tomar las 
acciones técnica y legales necesarias, 
desde la formalización del encargo, hasta 
la emisión del informe del auditoría 
independiente. 
 
Es decir que los comerciantes están 
obligados a cumplir con la base contable 
resolución 120, de lo contrario emitirán 
Estados financieros con incumplimientos. 
Mientras que el Auditor independiente 
utilizara su Juicio Profesional ante el 
encargo del 2018 considerando las 
disposiciones de la mencionada 
resolución. 
 
Por último cabe mencionar, que se 
mantiene fecha limite (31 de diciembre 
de 2018) para preparar estados 
financieros, sobre la base contable de las 
normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), o las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera Para Pequeñas Medianas 
Entidades  (NIIF Para las PYMES) Y 
MICROPYMES. 


