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Introducción. 

La comunidad de contaduría pública en el país 

está en un constante cambio de su marco 

regulatorio que impacta en el ejercicio 

profesional. En este proceso de cambio es 

necesario tener claramente definida dos líneas de 

trabajo para apuntar a mejorar la práctica 

profesional, no solamente en cuando a los 

conceptos de esta disciplina científica, sino en 

cuando a su mejor ejercicio profesional en 

materia técnica y legal. En este tipo de cambios 

en las regulaciones es fundamental conocer la 

lógica del marco de funcionamiento de la 

legislación, especialmente en lo que concierne al 

derecho administrativo y la integración de los 

aspectos técnicos que requiere la profesión. Por 

supuesto, sin desestimar el impacto en otras 

materias legales como la de carácter penal, 

tributario, etc. que podría ser otra línea de 

análisis y debate dentro de la comunidad.  

 

En el boletín número cinco de este año dos mil 

dieciocho de la Red de Contadores de El 

Salvador (REDCOES), titulado “Impacto de 

Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de 

la Contaduría” escrito el veintiséis de enero del 

mismo año, por el presidente de nuestra gremial, 

licenciado Mario Ernesto Castillo Guzmán, 

plantea su punto de vista sobre este 

importantísimo tema que todos a nivel gremial y 

en la comunidad local, deberíamos mostrar un 

interés particular para debatir el contenido de las 

reformas que se impulsan desde el gobierno a 

través de su Secretaría de Estado y del ente 

rector de la contaduría pública en El Salvador.  

I. ¿Quiénes están autorizados a firmar como 

Contadores los estados financieros de una 

entidad contable? 

Esta pregunta legítima se hace porque hay un 

aparente conflicto de procedimiento en el 

proceso de inscripción de los profesionales que 

firman los estados financieros de las entidades 

contables en el país. La reforma a la ley, en 

principio modifica el concepto de contaduría 

pública, que la define como “una profesión 

especializada de la contabilidad, sobre aspectos 

económicos y financieros de la actividad 

mercantil, los registros de sus operaciones y 

revelaciones de las mismas”; delimita esta 

función técnica y la reduce en sentido estricto a 

los servicios de contabilidad y en su sentido 

amplio a las Normas Internacionales de 

Servicios Relacionados (NISR) que incluye la 

contabilidad y materias conexas. El concepto 

anterior de Contaduría Pública antes de la 

reforma era muy amplio e incluía servicios 

contables y auditoría. Esta reforma en principio, 

separa conceptualmente contabilidad y auditoría 

en cuanto a la prestación de servicios que pueden 

prestar estos profesionales especializados lo que 

es correcto y conveniente para evitar 

confusiones en el mercado de servicios 

profesionales.  

 

El artículo 2 reformado de la Ley, señala los 

requisitos exigidos para firmar estados 

financieros. Es interesante que en este artículo 

reformado se supera el concepto de contabilidad 

pública (que en su sentido estricto consiste en los 

sistemas de contabilidad de las entidades 

públicas y desde la perspectiva económica 

corresponde a su equivalente a contabilidad 

nacional, que mide indicadores 

macroeconómicos de la economía de un país) y 

especifican el acto de autorización para ejercer 

la contaduría. Como resultado de la 

comparación es evidente que sacan a los que 

todavía tienen la calidad de contadores públicos 

certificados (CPC) para ejercer la contaduría y 

los agregan para ejercer la auditoría. ¿Significa 

que los CPC no pueden firmar como contadores 

de una entidad? No se podría atentar contra ese 

derecho de este tipo de profesionales, sino que 

implicaría que deben registrarse como 

contadores ante el CVPCPA tal como se han 
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establecido las condiciones legales en las 

actuales reformas.  

 

En el caso de la práctica de auditores que 

firmaban en calidad de contadores y sellaban con 

el sello de auditores, cabía dentro del anterior 

literal d) del citado artículo: personas naturales 

que conforme a las normas internacionales 

pueden ejercer la contabilidad. Es decir, hacer 

trabajo de compilación de información 

financiera que se traduce en servicios contables 

y servicios relacionados (NISR). Este tipo de 

interpretación podía perfectamente aplicarse, 

además del derecho consagrado en el artículo 8 

de nuestra Carta Magna, tal como argumenta la 

presidencia de nuestra gremial. Asimismo, se 

hace una adecuación más específica respecto a 

los profesionales o técnicos que ostentan los 

títulos de contadores, tenedores de libros, 

bachilleres en comercio y administración opción 

contabilidad en sus diferentes y equivalente 

término usados por el sistema de educación 

media del país, en vez de generalizar personas 

naturales que puedan ejercer conforme a tratados 

internacionales, bajo el mismo enfoque.  

 

Ahora bien, según las disposiciones a partir de la 

reforma el registro de contadores públicos se 

clasifica en dos grandes categorías: registro de 

contadores públicos (quienes firman estados 

financieros) y auditores (los que dictaminan 

estados financieros), asunto que cambia el 

enfoque del sistema de registro en cuanto a que 

en la ley, antes de la reforma, estaba  más 

orientado a controlar auditores (que caían dentro 

del amplio concepto de contadores públicos).  

 

De hecho, al derogado artículo uno de la ley, 

definía como “contaduría pública, la profesión 

especializada de contabilidad sobre aspectos 

financieros de la actividad mercantil que incluye 

inspecciones y revisiones sobre los mismos”. No 

obstante esta separación fáctica de constituir los 

dos tipos de registros (para contadores y 

auditores), el equipo de redacción de la ley, 

sigue usando el concepto de contadores públicos 

de manera genérica y distingue entre los que son 

autorizados para ejercerla auditoría y los que 

ejercerán (ver por ejemplo el lenguaje usado en 

los artículos 14 reformado que riñe incluso con 

el epígrafe (sello de los contadores públicos y 

auditores) y el contenido: “los contadores 

públicos autorizados para ejercer la 

auditoría…En el caso (de los contadores 

públicos) de los que ejercerán la contaduría…” 

El mismo caso se puede ilustrar con la redacción 

de los reformados artículo 13 (que generaliza), 4 

(que combina los conceptos de función pública 

de la auditoría privada – sic - previa autorización 

de contador público), hace que la ley tenga una 

redacción confusa y que en determinado 

momento se perciba que los cambios fácticos 

que hace el CVPCPA no son coherentes y 

consistentes con la redacción formal de las 

nuevas disposiciones. Si no conociéramos que lo 

que se pretende desde hace años es controlar 

también a los contadores, difícilmente 

podríamos entender la redacción 

descontextualizada de la ley).  

 

Lo que sí es claro qué quienes firmen estados 

financieros como contadores, deben estar 

inscritos en el registro de contadores públicos 

del CVPCPA, excepto lo dispuesto por el 

artículo cuatrocientos treinta y siete del Código 

de Comercio que legalmente le da facultades a 

un propietario de empresa con activos inferiores 

a los doce mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, independientemente que sea 

contador o no de profesión. Caso contrario, es 

decir, que sus activos sean iguales o superiores a 

ese monto está obligado a contratar contadores 

legalmente autorizados y reconocidos por el 

Estado. ¿Por qué? Porque el Código de 

Comercio es una ley que tiene la misma estatura 

jurídica que la Ley Reguladora del Ejercicio de 

la Contaduría, y que establece la norma general, 

aun cuando el artículo 60 de la LREC le da el 

carácter de ley especial que prevalece sobre 

disposiciones que la contraríen, y que al 

interpretarla integralmente con el artículo 61 de 

la misma, indica que lo especial de la Ley está 

en lo que respecta a las normas y Principios 

reconocida a niveles Internacionales, que son los 

parámetros de las resoluciones del CVPCPA.  

 

Generalmente, las normas contables y de 

auditoría internacionales hacen referencia 

prudencialmente al respeto de la estructura 

legalmente organizacional de cada país, no así, 

respecto a las normas técnicas que tienen como 

fin último la estandarización de las mismas en 
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todos los países del mundo, para que los estados 

financieros o informes y dictámenes de auditoría 

sean elaboradas o formuladas bajo mismos 

criterios técnicos de tal forma que sean 

comprensibles en cualquier cultura, modelo de 

negocios, lengua, etc. Obviamente, esta posición 

planteada en este análisis podría ser contraria a 

la visión fáctica de algunos sectores de 

contaduría pública en El Salvador.  

 

Otro elemento que consideramos que le da 

sustento a este planteamiento es que, al revisar 

la LREC, ésta fue promulgada el veintiséis de 

enero del dos mil por la Honorable Asamblea 

Legislativa y entró en vigencia el uno de abril 

del mismo año. Y, la disposición del Código de 

Comercio en comento, también fue reformada 

en la misma fecha (veintiséis de enero del dos 

mil) y nuevamente reformadas en junio de dos 

mil ocho y se mantuvo el mismo criterio de los 

obligados o no a llevar contabilidad formal 

según el monto indicado en la misma. En todo 

caso, de existir una contienda legal o diferencias 

de opinión en cuanto a la aplicación normativa, 

con la nueva ley de  lo contencioso 

administrativo, ésta indica donde deben 

resolverse estos conflictos entre particulares e 

instituciones del Estado para sentenciar el 

criterio a aplicar de manera justa y debida. En 

este análisis no se profundiza en el método que 

ha adoptado el CVPCPA para darle legal 

vigencia a las Normas Internacionales de 

Contabilidad y de Auditoría, ya que la misma ley 

hace referencia a tratados, convenios y/o pactos 

internacionales; lo que en el sentido 

estrictamente constitucional las normas 

internacionales deberían ser patrocinadas o 

asumidas por alguna agencia u organismos 

especializado de las Naciones Unidas, gobierno 

o una comunidad política de derecho público 

constituida sui géneris de organización 

internacional nacida para propiciar y acoger 

esfuerzos de integración o gobernanza y 

convertirlas en un tratado, convenio o pacto a ser 

ratificado por las instancias legislativas de cada 

país. No es de extrañar que en alguna coyuntura 

nacional, interesados y conocedores sectores 

estudiosos del tema interpongan recursos o 

procedimientos para ordenar la integración de 

normas internacionales al ámbito local.  

II. A manera de conclusión. 

Definitivamente, es evidente que el proceso de 

promulgación de las reformas de la ley dejaron 

de lado muchos temas que era necesario discutir 

y consensuar con la comunidad de contaduría 

pública y no producidas en alguna oficina 

pública o privada donde dos o tres personas, 

expusieron sus puntos de vistas para mejorar la 

profesión de la contaduría pública. A pesar que, 

estamos seguros que se presentaron en el seno 

del CVPCPA, es evidente que los temas no 

abordados dentro del sector profesional en el 

proceso de formulación de estas reforma, entre 

otros, están los relacionados a los costos de los 

trámites, la duplicidad de trámites, enfoque de 

reforma integradora e integral donde se 

considerara el impacto en la legislación 

mercantil, tributaria y demás relacionada; y, uno 

de los problemas más sensibles es el cómo 

abordar el tema de la fe pública y su incidencia 

en la vida de los profesionales. Es decir, el 

enfoque que necesitamos los profesionales en 

contaduría pública en El Salvador, es elevar a un 

estadio superior la práctica de contabilidad y 

auditoría para aportarle al país propuestas de 

fortalecimiento a los procesos de transparencia, 

anticorrupción, control interno, gestión de 

riesgos, gobierno corporativo y gobernanza, y, 

no entrar en la lógica de pretender ordenar un 

sector en la que la probabilidad de que la 

medicina sea peor que la enfermedad.  
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