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Introducción. 

Es un deber Constitucional que los intereses 

comunitarios de determinado sector 

profesional, como lo es la Contaduría pública, 

pueda asumir una defensa ética y desarrollar 

en ese marco un alto nivel de discusión de una 

forma profesional, técnica y legal sobre los 

asuntos que le competen.  

 

En ese sentido, los sectores representados al 

interior del Consejo de Vigilancia de la 

Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), 

incluyendo a los sectores empresariales y 

gubernamentales o públicos deben enfocarse 

en el desarrollo de la profesión a estadios 

superiores que tengan plena aceptación en el 

mercado internacional de los servicios de 

Contabilidad, auditoría y materias conexas de 

nuestros profesionales.  

 

De ahí que no dudamos que las gremiales 

tengan claridad que la visión es modernizar y 

posicionar al profesional de la Contaduría 

Pública de El Salvador al nivel de sus colegas 

del primer mundo. De hecho, con los riesgos 

que esta profesión implica y que es notable 

actualmente con los escándalos que se han 

suscitado en los Estados Unidos de 

Norteamérica y la Unión Europea con 

impactos destructivos en las grandes firmas 

multinacionales. 

¿Es correcto que el Consejo mediante 

resoluciones, esté avalando que sigan 

firmando y colocando el sello de Auditor en 

los casos que se ejerce como Contador? 

 

 

 

Esta es otra legítima inquietud de algunos 

miembros de la comunidad de Contadores 

Públicos en el País. Y, especialmente cuando 

los Contadores Públicos que ejercen como 

Auditores no tramitaron su sello ante el 

Ministerio de Educación según la exigencia 

del artículo ochenta del Reglamento de 

Aplicación del Código Tributario.  

 

Al igual que otros colegas, coincidimos que 

una de las falencias del Decreto seiscientos 

cuarenta y seis que contiene las reformas de la 

LREC, es que no incorporó ningún título 

transitorio, por lo que el CVPCPA ha adoptado 

la resolución del veintidós de diciembre del 

año dos mil diecisiete, en la que acuerda que 

las credenciales pueden ser sustituidas durante 

el año 2018 y que los Contadores se pueden 

inscribir también en el mismo plazo; en ambos 

casos en las fechas de cumpleaños de las 

personas naturales o fechas de constitución de 

la sociedad o, en diciembre del mismo año.  

 

La resolución también indica que los 

Contadores y Auditores pueden utilizar los 

sellos durante el año 2018 para firmar estados 

financieros emitidos en fechas anteriores al 31 

de diciembre de 2018. En ese sentido, sí es 

correcto que los auditores que firman como 

Contadores puedan hacerlo durante este 

ejercicio 2018.  

 

Por otro lado, para firmar estados financieros 

al y posteriores al 31 diciembre 2018, deben 

hacerlo con el nuevo sello de Contador 

otorgado por el CVPCPA. En lo que respecta 

a la legalidad o no de la actuación o comisión 

de actos administrativos del CVPCPA para 

emitir este tipo de resoluciones, consideramos 

que no está apegada a derecho por cuanto que 

su asidero legal invocado en sus considerandos 

lo establece en el literal j) del artículo 36 que 

literalmente prescribe que es atribución del 

Consejo: “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 y 

hacerlos públicos. 
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Para estos efectos el Consejo  podrá  solicitar 

a  las Asociaciones Gremiales de la Contaduría 

legalmente constituidas, la colaboración en las 

mismas y de cualquier otra disposición técnica 

o ética”.  

 

Como es claro esta disposición se refiere a 

normas éticas y técnicas y, la deficiencia legal 

fue de no adoptar normas administrativas para 

gestionar apropiadamente las reformas de la 

ley, por lo que es necesario que los miembros 

del CVPCPA deban dejarse asesorar por 

especialistas jurídicos relacionados a la 

promulgación e implementación de la ley, para 

evitar este tipo de deficiencias operativas.  

 

No obstante esta falencia o abuso de autoridad, 

o comisión de resoluciones discrecionales que 

salen de la esfera de competencia y facultades 

legales del CVPCPA, es importante tener 

presente que si hubiere un interesado éste 

podría cuestionar dicha actuación ante un 

tribunal administrativo, lo que impactaría en 

retrasar los cambios que son convenientes 

impulsar para un mejor control de los 

Contadores y auditores que exigen 

instituciones internacionales y que presionan 

al Gobierno Salvadoreño.  

 

Como dice nuestro colega Presidente de la 

Gremial, es un vacío legal y que si se siguieran 

los procedimientos normales tendría que 

presentarse una pieza de correspondencia que 

tuviera una iniciativa de Ley para llenar ese 

vacío legal. Sin embargo, no existe interés de 

parte del CVPCPA por la demanda de los 

cambios exigidos al sector de profesionales de 

Contaduría en el País.  

 

En ese marco, según esa resolución atípica, por 

su adopción no regular como lo piden los 

procedimientos legales establecidos en nuestro 

sistema jurídico administrativo los sellos 

actuales dejarán de tener vigencia a partir de 

las firmas de estados financieros al 31 de 

diciembre de 2018.  

 

De hecho, un déficit que tiene por hoy el 

CVPCPA es la falta de ese Reglamento que 

exigen las reformas relacionados a los 

requerimientos técnicos exigidos para mejorar 

la práctica profesional, con lo que podría haber 

iniciado dicho proceso por esa ruta.  

 

Esta situación pone al ente rector de la 

Contaduría Pública en un estado de 

vulnerabilidad, si hubiesen sectores 

interesados en que los cambios tendrían que 

hacerse rigurosamente al procedimiento de 

ley, es decir con un Reglamento que regule de 

manera apropiada los temas de acreditación 

(artículo 3 reformado), certificación y 

credencial (artículo 12 reformado), sellos 

(artículo 14 reformado), representación de 

firmas extranjeras (artículo 15 reformado), 

elección de los directores del Consejo (artículo 

28 reformado), y sobre las tasas por servicios 

(artículo 44 reformado), temas que hasta la 

fecha no tienen reglamentación o se han 

emitido por medio del procedimiento no 

técnico sino legal – administrativo de 

resoluciones. 
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I. A manera de conclusión. 

Esperamos que no veamos dentro del corto 

plazo, destruida la incipiente credibilidad y 

confianza que hasta la fecha y con muchas 

dificultades han logrado los Contadores 

Públicos Salvadoreños.  

 

Por supuesto que al abordar temas puntuales 

del sector se identificarían problemas 

transversales como los relacionados al 

monopolio de servicios, segmentación de 

firmas en sectores de la economía del país, lo 

disperso de los profesionales, el celo no 

constructivo, la fijación y cobro de honorarios 

al son del libre mercado, dejando a los más 

pequeños en situación de desventaja; la actitud 

antiética de señalar al colega, el sector cuasi 

informal de servicios de Contabilidad y 

auditoría en algunos casos, etc.  

 

 

 

 

 
 

 

En fin, finalizamos nuestro análisis con una 

pregunta que deberíamos contestarnos todos 

los Contadores públicos en su sentido amplio: 

¿Cómo fortalecer a la comunidad, al sector y 

al mercado de la Contaduría Pública en El 

Salvador, de tal manera que su práctica esté 

fundamentada en estándares de alta calidad 

internacional y con un equilibrio en la 

prestación de servicios en todos los niveles y 

sectores de la economía nacional? 
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