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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo aborda diferentes aspectos ordenados de forma intencionada y coherente  

para proveer una mejor comprensión del tema abordado, se establece los parámetros en el 

desarrollo del trabajo de graduación al igual que sus aspectos relacionados, por consiguiente se 

procede a llevar a cabo la contextualización teórica de los aspectos primordiales que 

intervienen en el ámbito contable retomando la definición de los términos, haciendo una 

recopilación de conceptos y contextualizando históricamente los avances de la profesión, 

retomando la historia desde los inicios del hombre en la estructura social llegando hasta los 

tiempos modernos, por consiguiente se realiza la investigación tan importante y necesaria para 

comprender de primera mano todo aspecto que pueda afectar a la sociedad, y por último se 

centra en proveer un análisis detallado de estos cambios que se perciben por parte de los 

contadores. 

 

A lo largo de la vida existen diferentes situaciones que marcan ya sea de forma positiva o 

negativa  el entorno y  la forma de percibir los cambios, esto se debe a que existe un impacto, 

esto aplica igualmente para la sociedad  y las variaciones sociales que esta pueda llegar a 

percibir, los cambios que esta perciba generan invariablemente un efecto a nivel general, todo 

alteración produce un efecto sobre todas las variables que se interrelacionan de forma directa o 

indirecta con el sujeto, la ya conocida tercera Ley de Newton que popularmente se expresa “a 

toda acción le corresponde una reacción” y es que esto aplica muchas aspectos, no únicamente 

para aspectos de física o química sino que también para aspectos de corte social dado que se 

convierte en  una Ley general por decir de alguna manera, entonces debido a 



xi 

 

que con la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública se está 

generando un inminente cambio esto es evidente que genera un efecto  a distintos niveles así 

como  los aspectos sociales, económicos y los estrictamente laborales entonces son dichos 

aspectos los cuales se toma en consideración para el estudio en cuestión haciendo 

primeramente la distinción de cada uno resaltando los tipos de variaciones que esto genera y 

así mismo brindando un análisis especifico de los segmentos focalizados. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1  Situación Problemática 

Se tiene vestigios  de registros contables  que se remontan al año 6000 a.c, encontrados en 

la región de Mesopotamia los cuales consistían en una tablilla de barro con características 

sumarias, con lo que en base a estos hallazgos se  puede hacer una idea de cuánto tiempo ha 

transcurrido para que la contabilidad se convierta en lo que ahora se conoce, comprende un 

proceso de miles de años en los que el ser humano fue necesitando de formas para hacer 

registro de sus posesiones, pero con el desarrollo que la edad media causo en la humanidad 

generando así una expansión en el conocimiento a nivel general y fue así que en el siglo XV se  

establecieron las bases para lo que ahora en día se conoce como contabilidad con la 

publicación de la obra titulada “suma aritmética; geometría, proportioni et proporcionalita” 

escrita por el monje Lucas Paccioli la informacion fue tomada de forma general del trabajo de 

grado de Arriaza, R, Batres, V, Tobar, A. (2018). Guía de aplicación para profesionales de la 

Contaduría y Auditoria en el  marco de las Reformas 2017 a la Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública. 

 

 Los inicios de la  contabilidad en El Salvador tiene sus orígenes a principios del siglo XX, 

en el  país el conocimiento acerca de contabilidad era muy limitado debido a ello se volvió una 

práctica común lo que se conoce como Teneduría de Libros, pero producto de la globalización 

a nivel mundial a través de nuevas empresas transnacionales que fueron radicando en el país a 

principios de siglo, así mismo con el desarrollo y crecimiento de las empresas nacionales, la 

Teneduría de libros se volvía una técnica de registro de operaciones mercantiles obsoleta lo 

que generaba la necesidad de tecnificar los procesos e implementar nuevas técnicas con lo  
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cual se daban los primeros pasos para establecer la contabilidad formal como se conoce  hoy 

en día, durante la primera mitad del siglo XX se fundaron diferentes escuelas  de contabilidad, 

los cuales en algunos casos no estaban debidamente regulados por el gobierno central del país 

debido a que en esa época no existía ningún ente regulador de la educación informal, dichos 

centros de estudio  extendían los títulos los cuales podían variar de nombre de institución a 

institución aunque mayormente se extendía los títulos de tenedor de libros, perito mercantil y 

contador, dicha información ha sido recopilada del texto del Trabajo de Graduación elaborado 

por  Arriaza, R, Batres, V, Tobar, A. (2018). Guía de aplicación para profesionales de la 

Contaduría y Auditoria en el  marco de las Reformas 2017 a la Ley Reguladora del Ejercicio 

de la Contaduría Pública. 

 

No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se dan los mayores avances en la 

profesión contable cuando en 1968  la Universidad de El Salvador creaba la Escuela de 

contaduría pública en la Facultad de Ciencias económicas, más tarde en abril de  1971 se 

fundaba El Consejo de vigilancia de La Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, más de 

una década más tarde en 1983  se establecía en el  país la utilización de los PCGA con lo que 

se estandarizaba el marco normativo técnico a nivel nacional para la operatividad de los 

contadores. 

 

El 01 de abril del 2000 entro en vigencia la Ley Reguladora Del Ejercicio De La 

Contaduría Pública, luego que el 26 de enero de ese mismo año la Asamblea Legislativa 

aprobara dicha Ley en nuestro país, posteriormente el 26 de febrero del 2000 fue publicada en 

el diario oficial con esto se abría paso a una nueva etapa en la profesión contable en El 

Salvador causando así una modernización en la forma en la cual los contadores y auditores. 
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Producto del surgimiento de la Ley anteriormente mencionada como era natural se 

generaron diferentes cambios los cuales volvían necesario a los contadores adaptarse a las 

nuevas disposiciones legales lo  cual en su momento significo un reto para los profesionales, 

sin embargo el surgimiento de la Ley Reguladora Del Ejercicio De La Contaduría Pública no 

solo conllevo obligaciones ni retos a los contadores y auditores pues como resultado de la Ley  

toman un rol más protagónico ante el estado, sus clientes o patronos, pues entre las 

disposiciones legales derivadas de la Ley se incluía la de incluir a los bachilleres contables a la 

población debidamente autorizada para ejercer la contaduría pública, facultar a los auditores 

para dar fe pública, así como también la facultad de legalizar libros contables, generando un 

mayor alcance en la operatividad de la profesión. 

 

Luego de 17 años según Decreto Legislativo #646, del 26 de marzo de 2017, publicado en 

el Diario Oficial #218,tomo #417 del 22 de noviembre del mismo año La Asamblea 

Legislativa en uso de sus facultades constitucionales y como iniciativa del Presidente de la 

República, aprobó las  REFORMAS A LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA 

CONTADURIA PUBLICA, con el propósito de adecuar la Ley a las nuevas necesidades y 

exigencias de la profesión contable y auditoria, con lo cual se fortalece la función reguladora y 

de vigilancia del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y  Auditoria 

para un adecuado desempeño y desarrollo de sus atribuciones y obligaciones, además la 

Norma De Educación Continuada en El Salvador incluyo a los contadores como parte de los 

profesionales que deben mantenerse en constante capacitación. 

Tanto la aprobación de la Reforma a la Ley y la norma de educación continuada, generan 

un evidente impacto pues ambas disposiciones tienen un alcance general en los profesionales, 

pues afectan no solo a contadores y auditores independientes si no a empleados dependientes, 



15 

 

con todo esto luego de más de un año de la entrada en vigencia de la Reforma  la información 

relacionada a la temática se vuelve escasa lo cual vuelve complicado el obtener información  

que sirva como marco informativo confiable por tal razón el realizar un trabajo de grado el 

cual aborde la temática  desarrollando investigación científica para la obtención del 

conocimiento fiable se vuelve sumamente importante. 

 

1.2  Enunciado del Problema 

Tomando en consideración el hecho de que es la primera vez que la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría Pública es sometida a una Reforma a sus artículos y teniendo en 

cuenta que luego de las mencionadas Reformas ha transcurrido ya un tiempo prudencial (más 

de un año) para establecer  de alcance temporal, es pues que debido a las condiciones 

planteadas  se formula la siguiente interrogante: 

  

¿Cuál ha sido impacto que la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría 

Pública  ha causado sobre los contadores públicos? 

 

1.3 Justificación de la investigación. 

En la actualidad la implementación de la Ley y las  Reformas junto con la Norma de 

Educación Continuada representa el mayor cambio en los últimos años para la población de 

contadores públicos en El Salvador y el conocer acerca de sus implicaciones en el ámbito 

profesional resulta ser de enorme utilidad para los profesionales, así como para estudiantes y 

futuros contadores por lo cual realizar un estudio que aborde la temática en cuestión se vuelve 

de gran importancia debido a las nuevas exigencias a nivel nacional en el ámbito empresarial 

se han generado diferentes cambios en las normativas reguladoras de la profesión contable y 
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muy puntualmente para la rama de la auditoria; lo cual cabe mencionar se considera un 

aspecto positivo debido a que el fortalecimiento de la rama de la auditoria propicia un 

ambiente de transparencia y control tanto a nivel público como privado ante la situación 

anteriormente mencionada se plantea la necesidad de investigar sobre los efectos y el impacto 

que Reformas de tal índole ocasiona en el ámbito laboral del gremio de contadores, es de tal 

forma que se establece la realización del estudio en cuestión utilizando los parámetros de 

calidad académica para brindar información fiable y de carácter científico, conocer  y saber 

interpretar correctamente las Reformas a la Ley se vuelven de suma importancia para todo 

profesional, independientemente del área en la que el profesional se desenvuelva, es 

importante desarrollar este estudio debido a que aborda una temática de la actualidad en la 

profesión, la cual afecta a toda la población de contadores en nuestro país así como también a 

los futuros contadores, por tal motivo se vuelve necesario investigar y obtener información 

que sirva de base confiable para determinar el alcance del impacto de las Reformas realizadas 

a la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública. 

 

De ahí que por consecuencia se vuelve necesario conocer el origen  y las causas que 

generaron la Reforma a la Ley  y así establecer un marco de referencia informativa para todo 

aquel que no esté totalmente familiarizado con la misma, además es necesario conocer 

puntualmente los artículos de la Ley los cuales sufrieron cambios, por consiguiente se 

investigara la forma en que las Reformas cambian la forma en que se desempeña la profesión 

contable en El Salvador de forma detallada se plantea exponer cada una de las Reformas 

realizadas a la Ley, y explicar a su vez su incidencia en el ámbito profesional de nuestro medio 

aclarando sus causas y efectos, con el propósito de establecer un panorama claro sobre la 

incidencia de  la Ley, con la realización de este estudio se pretende establecer una referencia 
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documental, para que de esa manera se facilite el acceso a información  en cuestión por medio 

de aumentar la cantidad  de estudios concernientes, debido a que la información relacionada se 

vuelve escasa es importante el realizar un estudio el cual genere información objetiva y clara, 

en primera instancia se pretende con esta investigación a aumentar la cantidad de información 

acerca del tema con el propósito de contribuir a facilitar el acceso al conocimiento científico 

relacionado a la temática, con lo cual se considera crea una herramienta de enorme utilidad 

para cualquier profesional del área contable así mismo para estudiantes universitarios de 

Contaduría Pública, es por ende que se visualiza la importancia de ejecutar esta investigación 

y abordar el tema mencionado anteriormente en aras de generar un instrumento informativo 

que sirva como herramienta de consulta tanto a estudiantes como a profesionales del área 

contable. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones de la Investigación. 

Como es natural en cualquier trabajo investigativo se debe establecer los parámetros que 

serán tomados en cuenta para formar parte del objeto de estudio en cuestión, de la misma 

forma se establece aquellos factores que no se consideraran dentro de la investigación así 

como también aquellas limitantes que por su naturaleza vuelvan inviable el desarrollo de la 

investigación sobre ciertos ámbitos. 

 

1.4.1 Alcances 

El trabajo de investigación tiene como alcance la ejecución de una investigación aplicada al 

área de contaduría pública acerca de un aspecto relevante en virtud a la novedad de la 

problemática como lo es los efectos que se generan en el área profesional contable producto de 

las Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública por lo que  en aras de 
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la naturaleza de la investigación la cual posee características explicativas y descriptivas se 

considera la elaboración de un documento el cual recoja todos aquellos aspectos de carácter 

necesario para la comprensión integral de la situación problemática. 

 

Puntualmente como se menciona anteriormente se constituye la elaboración de un análisis 

integral de los efectos que se tiene a causa de la Reforma a la Ley a través  de la elaboración y 

aplicación de instrumentos de recolección de datos, las investigación y análisis de datos está 

orientada a comprender cuales han sido aquellos aspectos en los cuales un profesional ya sea 

dependiente o independiente considere que se ha visto afectado o beneficiado a través de la 

implementación de las Reformas. 

 

1.4.2 Limitaciones 

Los elementos o características que por su naturaleza no están incluidos comprende a los 

siguientes: como parte de la muestra solo se  considerara elegible para formar parte de la 

muestra a contadores que ejercen la función de contaduría pública ya sea a nivel dependiente 

al servicio de las empresas privadas o de instituciones de carácter público, así mismo los 

contadores que ejercen la función de forma liberal en firmas de contaduría ofreciendo sus 

servicios sin dependencia laboral. 

 

El lapso de tiempo definido para la recolección de datos comprende el  2019 con lo cual se 

excluye todo evento con fecha posterior a la establecida; el lapso definido comprende el 

tiempo durante el cual se ejecutara presumiblemente el trabajo de graduación el cual como una 

de sus actividades consiste en la elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de 

datos como lo son la entrevista y la encuesta sobre aspectos relacionados a la Reforma de la 
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Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría pública, implementada en noviembre del 2017, 

en consecuencia se está tomando en consideración un periodo de 2 años durante el cual la Ley 

ha entrado en vigencia, lo que a su vez proporciona un lapso de tiempo adecuado para 

establecer un criterio. 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1General 

1.5.1.1 Elaborar un documento que  pueda presentar  a contadores el impacto que las 

Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública  produce en el marco de 

la profesión. 

1.5.2 Específicos                             

1.5.2.1 Realizar una investigación del impacto de la Reforma a la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría Pública  genera en los despachos contables. 

1.5.2.2 Realizar una investigación del impacto de la Reforma a la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría Pública  genera para los contadores públicos que se desempeñan 

como empleados de empresas. 

1.5.2.3 Realizar una investigación sobre el impacto que genera a los contadores públicos 

que se desempeñan en el área de auditoria publica la Reforma a la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría Pública. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ASPECTOS TEÓRICOS, 

TÉCNICOS Y CONCEPTUALES DE LA CONTADURÍA 

 

2.1 Generalidades  de la contabilidad 

2.1.1 Origen de la contabilidad. 

No es posible determinar la fecha o el lugar de surgimiento de la contabilidad, aunque no 

debería resultar exagerado decir que la noción de lo que es cuenta y por ende la contabilidad 

sea tan antiguo como el origen del ser humano en la sociedad y es pues que cabe mencionar 

que el hombre primitivo al inventariar el número de presas obtenidas, la cantidad de 

instrumentos de los que se disponía para la caza, las cosechas obtenidas en cierto periodo, ya 

llevaba a cabo una forma rudimentaria de la contabilidad. 

 

El origen de la contabilidad esta preeminentemente ligado al ámbito económico y como tal  

se remonta a la época antigua  pues se tiene vestigios arqueológicos tal como menciona  l a  

p ro fe so ra  De n i s se  Sc hma ndt -Besserat, Mattessich  hablando  acerca de  los hallazgos 

arqueológicos concluye que “la Contabilidad pu ede  rem ont a r se  10000 años en el Medio 

Oriente y la escritura así como el cálculo abstracto pueden surgir del sistema contable 

sumerio por fichas-envolturas del cuarto y tercer milenio antes de Cristo.”(Mattessich, 2000, 

p. 5).por tal motivo se vuelve interesante mencionar que las técnicas embrionarias que dieron 

origen  de la contabilidad se encuentra  muy ligado  al desarrollo económico que las culturas 

del medio oriente presentaron, la necesidad del ser humano de determinar cantidades,  

conllevo a la creación del conteo y este a su vez al surgimiento de numerales rudimentarios, 

los cuales consistían en trazos verticales rectilíneos para los números del 1 al 9, dichos 

numerales surgieron en Egipto (3400 a.C) y en Mesopotamia (3000 a.C),con lo que se han 
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descubierto vestigios de tablillas de barro con cifras numéricas (aunque cabe mencionar que 

sería ingenuo afirmar que todos estos vestigios sin excepción son prueba de registros contables 

en la antigüedad) que hacen suponer que para esas épocas fue la forma en la cual mercaderes y 

demás registraban sus posesiones y las transacciones monetarias o cambiarias que iban 

surgiendo con el día a día, con el tiempo y el pasar de los años se fueron encontrando nuevos 

materiales sobre los cuales plasmar la información, como lo fue por citar algunos ejemplos  la 

piedra, placas de madera, placas de cuero, placa de argila, papiro, pergamino y papel, la piel 

de ciertos animales por ejemplo, es así como consecuentemente los registros contables fueron 

registrándose en estos materiales.  

 

Pasarían muchos siglos en los que la contabilidad como técnica no tendría enormes 

cambios y es que en cuanto a avance la contabilidad al momento de su surgimiento y origen ya 

estaba cerca de su perfección como técnica de registro de transacciones monetarias y control 

de las posesiones, esto debido a que el propósito original del surgimiento de la contabilidad se 

mantiene aún hoy en la actualidad,  Gonçalves da Silva confirma el argumento: 

 

La génesis de la Contabilidad se explica por la necesidad temprana sentida por el hombre 

de suplir las deficiencias de su memoria mediante un proceso de clasificación y registro que 

le permitiese recordar fácilmente las sucesivas mutaciones de cualesquiera grandezas 

conmensurables y variables (como por ejemplo, una deuda, un stock) en orden a poder 

determinar en cualquier altura la nueva medida o extensión de las mismas. (Silva, 

1975,p.13) 

En la edad antigua existieron algunos pueblos en oriente que llegaron a convertirse en 

grandes civilizaciones producto del desarrollo económico generado, como lo fue la 
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civilización China que logro a través de la industria de la seda, la porcelana, el bronce y el 

papel, un elevado desarrollo económico-industrial, que no podría haber sido posible sin la 

utilización de una forma de contabilidad adecuada por otra parte en la antigua India se han 

encontrado algunas obras que demuestran algunos avances en lo que a materia económica se 

refiere, una de esa sobras fue escrita por Kautilya, un sabio oriental que vivió, hace cerca de 

2.300 años, en un territorio situado en la actual India. En su obra, Arthasastra, constan 

diversos conceptos y definiciones relacionados con la Contabilidad, como definiciones y 

clasificaciones de lucros, costos, recetas y capital, etc. 

 

Las civilizaciones ubicadas en Mesopotamia (sumeria, Babilonia y Asiria) son 

enormemente importantes para la humanidad,  se sabe que los sumerios son la civilización 

más antigua de la humanidad (4000 a.C), se les atribuye ser la civilización la cual sentó las 

bases para el desarrollo de la contabilidad. Así mismo es válido mencionar a los babilonios 

una civilización realmente muy desarrollada, autores del sistema de pesos y medidas, de los 

títulos de crédito, de la carroza, entre otras invenciones. De acuerdo con Vlaemminck (1961), 

“muchas de las tablas o placas de argila de los sumerio-babilonios ofrecen todos los elementos 

de la cuenta moderna”, al mismo tiempo Cravo (2000) refiere que de los babilonios y de los 

sumerios se ha obtenido la más antigua documentación de cuentas con débitos y créditos (ca. 

de 4000 a.C.), Los egipcios también desarrollaron a través del uso del papiro, un enorme 

impulsador de la escritura contable, aplicada peculiarmente en el control de las colectas 

almacenadas, la contabilidad de los viajes o en las caravanas para transportes de piedras para 

sus construcciones, dicho de otra forma desarrollaron un sistema de control de inventarios 

adaptado a sus necesidades, por último se puede mencionar a los romanos cuya civilización 

data del 753 a.C, cuya economía llego a tener un gran desarrollo, llegando a convertirse en el 
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centro económico-político de la época al dominar una enorme parte  del mundo antiguo, el 

desarrollo la contabilidad estuvo fuertemente vinculada al desarrollo de la administración 

pública. Los romanos utilizaban una serie de  libros de registro, generándose de esta forma la 

primera gran contribución para el crecimiento y desarrollo de la contabilidad. 

 

Debido a la expansión del imperio romano se volvió una enorme necesidad generar un 

sistema contable adecuado para llevar un control de la recaudación de los tributos, y como es 

evidente el control de sus posesiones, siendo particularmente conocido el enorme empeño que 

el ejército romano desarrollo por establecer un control minucioso de los gastos con el breve 

repaso por las culturas antiguas y su aporte a la humanidad se pretende ejemplificar que la 

contabilidad existe desde que las primeras civilizaciones existen, independientemente de la 

ubicación geográfica sobre la cual se hubiesen encontrado radicadas. 

 

Así como se mencionó con anterioridad que el origen de la contabilidad se encuentra en 

oriente, una enorme tecnificación en los procesos  impulsando su desarrollo se llevó a cabo en 

Europa de la mano primeramente del imperio  Romano el cual con el objetivo de medir el 

grado de eficacia de los responsables de la administración de los bienes y propiedades, 

privadas o públicas, a través de registros exactos y minuciosos, para esa época (edad antigua y 

edad media) en la historia humana; el desarrollo, innovación y evolución de las ciencias y las 

técnicas en general fueron escasas y limitadas debido  a distintos  factores, la contabilidad no 

fue la excepción pues su evolución hasta la edad moderna en general se puede considerar 

discreto, y no fue hasta que en el año 1494 cuando en Italia el  fraile franciscano llamado 

Lucas Pacioli conocido hoy en día como el “padre de la contabilidad moderna” publicaba su 

primer obra impresa titulada “Summa”, en la cual se hablaba entre otras cosas sobre la 
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teneduría de libros por partida doble, “no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”; 

con lo que a su vez se daba origen a lo que se considera la contabilidad moderna, con el origen 

del capitalismo se ocasionó muchos avances en distintas materias como lo fue la economía 

principalmente, y la diversificación de negocios resulto como producto de ese desarrollo 

económico; como se ha mencionado con anterioridad el origen y desarrollo contable a través 

de la historia humana se ha encontrado intrínsecamente ligado al desarrollo económico y en 

este caso al diversificarse la forma en la cual se llevaba a cabo el comercio a causa  de la 

revolución industrial, paralelamente la contabilidad fue cambiando para adaptarse a las 

necesidades que el ambiente generaba fue pues de esta manera que se gestó el crecimiento y 

enriquecimiento técnico de la contabilidad  para dar paso a la técnica que se conoce hoy en día 

convirtiéndose en una profesión de enorme importancia para el correcto funcionamiento 

financiero de las industrias a nivel mundial en el transcurso (y desde sus inicios) de la historia 

la contabilidad se desarrolló entorno a registrar las operaciones financieras, para llevar un 

adecuado control de los bienes que se poseían, cosa que no ha cambiado desde su origen a la 

actualidad, pero en el siglo XVI producto de la organización social y política se da  el 

nacimiento del Capitalismo y el posterior surgimiento de la figura de la empresa capitalista los 

comerciantes europeos encontraron un medio de organización el cual fomento de manera 

exitosa la generación y acumulación de capital, que por consecuencia genero de forma paralela 

un enorme cambio en la forma en la cual se registraba las operaciones mercantiles, debido a 

que producto de la masificación de las transacciones que día a día se generaban y en la 

magnitud de las organizaciones, se requerían de diseñar métodos y técnicas que optimizaran la 

forma en la cual se ejerciera un control sobre el registro de  las operaciones de manera que se 

garantizara registrarlas todas  de forma íntegra y verificable, con lo que la contabilidad 

adquiere un enorme papel para la empresa, y el rol del contador se vuelve más importante. 
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2.1.1.1 Ramas de la contabilidad. 

En el inciso anterior  se realiza un breve repaso a través de la historia para resaltar los 

aspectos más relevantes de la contabilidad, sus orígenes, desarrollo y posterior innovación 

para dar paso a la ciencia, técnica, arte de la forma que es en la actualidad, la cual con el 

transcurso del tiempo se ha diversificado en distintas ramas las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

2.1.1.1.1 Contabilidad financiera. 

Independientemente del tipo de empresa sin importar su giro o naturaleza, ya sea industrial, 

comercial, agrícola, con o sin fines de lucro, absolutamente todas producen información de 

carácter financiero la cual tiene el objetivo de brindar un panorama acerca de la situación 

económica de la entidad, es pues que atendiendo al enunciado anteriormente mencionado 

dicha información debe ser elaborada según ciertos estándares y características contables, y la 

disciplina que se encarga de proporcionar estas bases es la contabilidad financiera, la idea de 

esta rama es distribuir el conjunto de información financiera para usuarios externos de esta 

información (como inversores o prestamistas de la compañía) la contabilidad financiera es la 

rama de la contabilidad que ayuda a los usuarios de la información a conocer la situación 

actual de las empresas a través de los estados financieros, estos estados financieros se 

encargan de recopilar información sobre las transacciones económicas realizadas en un 

periodo de tiempo determinado todo esto en aras de conocer la salud financiera de la 

institución. 

 

Con lo anterior se puede definir la enorme importancia que representa la información 

financiera, y por ende la adecuada aplicación de una norma de información contable que 
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estandarice su elaboración, debido a que un error en su implementación podría conllevar entre 

algunos aspectos a un pésimo manejo y control de los ingresos y los gastos, deficiencias en la 

toma de decisiones por parte de la gerencia así como proporcionar información errónea a 

terceras personas(con las implicaciones legales que esto e ocasiones implica), en la actualidad 

la contabilidad financiera debe cumplir las características de las  Normas  Internacionales de 

Información Financiera, ya sea en sus variantes de Normas Internacionales de Información 

Financiera Completas o Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y 

medianas empresas que por sus siglas se abrevia NIIF PYMES, la cual establece ciertas 

características cualitativas que los estados financieros deben cumplir, entre los que se puede 

mencionar la confiablidad, la relevancia y la comprensibilidad. 

 

2.1.1.1.2 Contabilidad administrativa. 

En la actualidad el ámbito empresarial exige cada vez más profesionalismo en la 

administración empresarial, demandando mayor competitividad administrativa, de tal forma 

que para poder lograr esto se requiere entre varios elementos contar con un sistema de 

información confiable, oportuno y relevante lo cual se puede lograr a través de un adecuado 

sistema contable pues este representa el sistema de información cuantitativo más óptimo por 

excelencia debido a las características de control de información que este supra sistema 

cumple en aras de proveer la información más confiable para facilitar la toma de decisiones. 

 

La contabilidad administrativa es un sistema de información con una marcada orientación 

pragmática con el fin de facilitar las funciones del proceso administrativo como lo son la 

planificación, control y  la toma de decisiones, a través de proveer información de uso interno 

institucional administrativo como por ejemplo en la formulación, mejoramiento y evaluación 
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de las políticas institucionales de la entidad, la planeación y control de las operaciones diarias 

tanto a nivel operativo como administrativo. Una de las enormes características que  

distinguen la contabilidad administrativa es su enfoque, pues está enfocada hacia el futuro a 

diferencia de la contabilidad financiera la cual utiliza registros pasados y así mismo es su 

enfoque; hacia el pasado,   y esto es comprensible debido a que la contabilidad financiera 

utiliza registros históricos para realizar un diagnóstico o análisis de la situación actual de una 

institución así como punto de referencia para planificar con vistas al futuro, por su parte la 

contabilidad administrativa su orientación es preeminentemente hacia el futuro esto debido a 

que  una de sus funciones principales es la planeación dirigida a la proyección y visión 

empresarial, con lo planteado anteriormente se brinda una breve reseña informativa con el fin 

de establecer un marco teórico que facilite la comprensión de la temática. 

 

2.1.1.1.3 Contabilidad de costos. 

La contabilidad de costos se puede definir como a la técnica o mecánica contable que 

permita calcular lo que cuesta la fabricación de un producto o prestar servicios, como ya se 

sabe una de las grandes premisas de las empresas privadas está orientada a disminuir los 

costos de producción para obtener un mayor rendimiento en las inversiones, es pues que la 

contabilidad de costos juega un papel fundamental para el ámbito financiero, la contabilidad 

de costos atiende a varios objetivos entre los que se puede mencionar; el acumular datos para 

determinar costos unitarios, la facilitación de información para la planificación de los procesos 

productivos, optimizar el control sobre los distintos procesos productivos, todo esto a través de 

implementar distintas clases de decisiones a nivel operativo y estratégico, ya sean estas de 

carácter rutinario o especiales (no rutinarias), aplicando medidas financieras o no financieras, 

la contabilidad de costos es el medio por el cual se muestran los resultados en una empresa 
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industrial, y su uso es generalmente de carácter interno lo que la sitúa como un aliado 

estratégico para la toma de decisiones gerenciales debido a que brinda información 

concerniente al proceso de producción de la empresa, esta normada por las Normas 

Internacionales de la Contabilidad que por sus siglas se abrevia NIC, como una de las 

principales características o papeles de la contabilidad de costos dentro de una empresa 

industrial es la determinación del valor del inventario lo cual en empresas de esta índole 

representa un riguroso proceso, la determinación del costo de ventas que se deriva de la 

obtención de la determinación del costo unitario de producción. 

 

2.1.1.1.4 Contabilidad agrícola y ganadera. 

La contabilidad agrícola y ganadera o contabilidad agropecuaria, es una rama especializada 

de la contabilidad en la cual intervienen los llamados activos biológicos: animales vivientes y 

plantas y vegetales utilizados en  el proceso de producción agropecuario. Por lo cual el 

proceso productivo difiere del resto de empresas de carácter productivo o industrial, En El 

Salvador actualmente la normativa técnica aplicable a la contabilidad agrícola y ganadera es: 

NIIF PYMES sección 34. Actividades Especiales en la cual se establecen los preceptos para 

realizar el reconocimiento inicial y la medición según el valor razonable, especificando las 

directrices operativas a nivel contables que se deben cumplir. 

 

2.1.1.1.5 Contabilidad bancaria. 

Esta rama de la contabilidad que se encarga de la aplicación de principios financieros para 

el registro de las operaciones y servicios que los intermediarios financieros realizan, y de ahí 

su importancia pues al igual que el resto de ramas y sub-disciplinas contables también sirve 

como herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones en El Salvador existe una 
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marco normativo el cual regula la operatividad de las instituciones del sistema financiero entre 

las cuales están: la  Ley de bancos, Ley De Bancos Cooperativos Y Sociedades De Ahorro Y 

Crédito, la Ley Contra El Lavado De Dinero Y Activos  (y su reglamento), la Ley De 

Integración Monetaria, la Ley Del Sistema De Tarjetas De Crédito, Ley De Titulación De 

Activos, la Ley Del Sistema De Garantías Reciprocas Para La Micro, Pequeña Y Mediana 

Empresa, Rural Y Urbana y las NCF así como también existe la Ley Orgánica De La 

Superintendencia Del Sistema Financiero la cual otorga la facultad de vigilar el cumplimento 

de las normas por parte del sector bancario, y no solo el bancario si no también  el de seguros 

y de administración de fondo  de pensiones en síntesis la contabilidad bancaria es una de las 

ramas de la contabilidad  con mayor grado de regulación, debido a las normativas que 

diferentes organismos emiten y eso debido a las razones que son evidentes. 

 

2.1.1.1.6 Contabilidad gubernamental. 

De una forma simplificada se puede definir la contabilidad gubernamental como la rama 

contable que se encarga de  realizar un registro de las erogaciones monetarias, los ingresos 

públicos, realizar un control de los recursos monetarios a través del control de los activos 

públicos, la contabilidad gubernamental se encarga de reflejar la situación financiera de la 

hacienda pública, lo que permite evaluar la administración administrativa de los funcionarios 

públicos, como rama contable abarca un considerable conjunto de normas y procedimientos 

técnicos que permiten  registrar hechos económicos, todo esto con el objetivo de armonizar y 

homogenizar la información contable en todas las dependencias del estado, todo esto con el 

propósito de  proporcionar a las instituciones responsables la información necesaria para la 

formulación de  las cuentas nacionales y así de esa forma facilitar la tarea de  administración 

gubernamental la cual es un área de gran importancia pública. 



30 

 

2.1.1.1.7 Auditoria financiera. 

La auditoría  financiera es la disciplina contable que se encarga de fiscalizar, analizar y 

verificar los saldos y procedimientos contables en la obtención de los estados financieros, la 

auditoría financiera es la principal, la originaria, la tradicional de entre todas las auditorias, y 

es pues que en casi todos los países es legalmente obligatorio para determinadas empresas  la 

aplicación de la auditoría financiera por parte de un auditor de carácter externo y no vinculado 

de ninguna manera  a la institución o empresa, este debe estar debidamente certificado y 

calificado para la encomienda de evaluar básicamente dos aspectos de los estados financieros 

el primero es la razonabilidad de los saldos y el segundo es el cumplimiento de la normativa 

contable vigente aplicable en el país, con el fin de prevenir errores materiales  y 

principalmente posibles fraudes, su importancia deriva de que en base a un estado financiero 

auditado y emitido sin observaciones materiales una entidad financiera puede basarse para el 

otorgar un préstamo entre otras cosas. 

 

2.1.1.2 Importancia de la contabilidad. 

La importancia de la contabilidad radica en su función de registro de operaciones 

monetarias, debido a que es a través de este medio por el cual se obtiene información 

financiera que es de vital importancia para la toma de decisiones; resulta evidente en la 

actualidad que un error en la información contable puede conllevar a enormes consecuencias 

tanto a nivel fiscal como financiero, las cuales a su vez muy posiblemente generen 

obligaciones legales, es pues que la contabilidad juega un papel muy importante en el 

ambiente empresarial por lo cual la correcta implementación de un sistema contable adecuado,  

así como una implementación optima y estándar de  las normas técnicas y legales vigentes en 

el país  es de gran importancia para las empresas, pues la contabilidad representa la 
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herramienta por la cual se obtiene información financiera  tanto para uso interno como 

externo, con lo que obtener esta información en el tiempo adecuado y libre de sesgos es clave 

en la toma de decisiones. 

 

2.1.1.3 Naturaleza de la contabilidad.  

La  contabilidad es una ciencia de carácter social, cuya naturaleza es económica con el fin 

de describir de  forma cuantitativa la situación económica actual de una empresa, puesto que 

es una ciencia social sus pautas o normas se rigen por cuestiones sociológicas las cuales 

debido a su origen y puesto que la sociedad se encuentra en constante evolución es por ende 

que muchas de las normativas regulatorias que afectan la operatividad contable igualmente se 

encuentran en  un proceso de cambio constante para adaptarse a las nuevas disposiciones que 

el ambiente exige, pero aunque muchas de sus normas estén en constante evolución las 

premisas que forjan su esencia se han mantenido a lo largo del tiempo sin percibir variaciones. 

 

2.2 Antecedentes De La Profesión Contable 

Como se mencionó en el primer apartado de este capítulo en el cual se habló del origen de 

la contabilidad, la contabilidad ha sido objeto de un proceso de evolución que ha estado 

vinculado preeminentemente al desarrollo económico de la humanidad, entonces no resulta 

extraño afirmar que junto al enorme desarrollo económico, pero no fue hasta el siglo XVI que 

la contabilidad atravesó un auge a nivel académico y profesional, fue en 1590 que se imprime  

por primera vez un estudio formal de contabilidad en idioma español, escrito por el autor de 

origen español Bartolome Salcedo de Solorzano, un año más tarde en España el Rey Felipe II 

ordeno que la contabilidad real se llevara bajo el método de la partida doble dicho método es 

una de las bases para la contabilidad en la actualidad. 
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La disciplina científica de carácter contable surge de forma vinculada a las ciencias 

económicas, haciendo uso de principios materiales, matemáticos y técnicos, el desarrollo de la 

disciplina contable a estado desde sus inicios vinculado a las transformaciones del sistema 

capitalista, debido a que con el surgimiento de la nueva clase social: la burguesía, y su impulso 

al desarrollo mercantil y posteriormente el desarrollo industrial, se generaban los elementos 

necesarios para dar origen  a la profesión contable, debido a la imperante necesidad de 

establecer un control cuantitativo  sobre los activos de forma efectiva, con lo que se puede 

concluir que ha sido la empresa misma la cual ha propiciado la evolución  económica, jurídica 

y social de la contabilidad al crear las condiciones  para tomar en cuenta a la contabilidad 

como la alternativa que brinda las respuestas en términos de la medición de la información 

económica, el inicio de la edad moderna implico transformaciones a nivel económico, político 

y social, la cual se vio reflejada en el ámbito contable, propiciando la apertura de las ciudades 

europeas a las actividades de producción e intercambio, producto del desarrollo mercantil, con 

todo esto se puede establecer que la profesión contable surge con el origen de la contabilidad, 

aunque es necesario aclarar que al igual que la técnica contable, el desarrollo de la función 

contable tanto para la época antigua como para la edad media fue una forma rudimentaria que 

dista mucho de la disciplina económica que se percibe en la actualidad; en particular se debe 

aclarar que es a partir del siglo XIX que la contabilidad percibe importantes cambios y 

transformaciones a causa del inicio de estudios relacionados con depreciaciones, 

amortizaciones, reserva de fondos además surge la conceptualización y surgimiento del libro  

mayor, la mecanización de los registros contables, surgen los conceptos de gastos de 

producción y gastos de venta, y se empieza a desarrollar las clasificaciones de la contabilidad, 

como lo fue el caso de la contabilidad gubernamental en el desarrollo de la profesión, luego de 

realizar las aclaraciones pertinentes  respecto al origen de la profesión  contable, en este punto 
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se entenderá como inicio de la profesión el punto en el cual la actividad contable se convierte 

en una actividad permanente que sirve como medio de vida es  de esta forma que se puede 

concebir una construcción social del concepto de profesión, como sucede en las demás 

profesiones ninguna surge de forma espontánea ni al azar todas atienden a  necesidades 

exigidas por la sociedad, en el caso de la contabilidad; la profesión como medio de vida surge 

debido a la reestructuración de los sistemas productivos, con la ya mencionada revolución 

industrial, y el impacto a nivel de conceptual y operativo que esto género sobre la 

contabilidad, fue en el siglo XIX que la contabilidad percibió un auge académico con el 

surgimiento de instituciones orientadas a conceptualizar sobre las naturaleza de las cuentas 

contables y el estudio de los principios contables, dando origen  a diferentes escuelas de 

pensamiento contable; en 1857 se fundó “ El Instituto de Contadores Colegiados de Escocia” , 

en 1880 “El instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales”, 1887 se fundó la 

“Asociación Americana de Contadores Públicos”, más tarde sobre ese mismo siglo el sistema 

de enseñanza académica a nivel general se volvió mucho más accesible, lo que causo un 

aumento en el nivel académico del área contable.  

 

2.3 Conceptos Fundamentales De  Contabilidad 

Contador: profesional que ejerce la contabilidad, se encarga de controlar, registrar y 

presentar las operaciones financieras de una institución determinada  independientemente del 

giro de la empresa. 

 

Contabilidad: técnica importante para la elaboración y presentación de información 

financiera  de las transacciones (operaciones) comerciales, financieras y sus efectos derivados 

realizados por las entidades comerciales, industriales, servicios, publicas y privadas. 
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Partida doble: es el método por el cual se realiza  el registro de los  movimientos contables, 

en el cual cada operación se registra dos ocasiones  una en él debe y la otra en el haber con el 

propósito de establecer una conexión patrimonial, una frase muy usual  al hablar acerca de la 

partida doble la cual resume muy adecuadamente el sistema de registro es la siguiente; “para 

todo cargo hay un abono, y para todo abono hay un cargo”  

 

Cargo: término utilizado en materia contable  cuando se utiliza el sistema de partida doble, 

y se refiere a todo aquel registro contable en el cual aumenta el activo y el gasto, así mismo se 

registran las disminuciones  en el patrimonio, el pasivo y el ingreso. 

 

Abono: término utilizado en materia contable cuando  se utiliza el sistema de partida doble 

y se refiere a todo aquel registro contable en el cual aumenta  el pasivo, el patrimonio y el 

ingreso,  así mismo se registran las disminuciones de activo y gasto. 

 

Asiento contable: se denomina asiento contable a la anotación en el libro contable (libro  

diario) en el cual se afectan las cuentas contables por medio de la realización de un cargo o un 

abono. 

 

Activo: se refiere activo a todos los recursos financieros con los cuales la empresa cuenta y 

que servirán para obtener beneficios en el futuro, como por ejemplo el efectivo, las cuentas 

por cobrar, los inventarios, terrenos, vehículos y equipo  de oficina, también se puede 

clasificar como activos aquellas licencias  o patentes que una entidad posea, así también se 

considera activos animales y plantas conocidos como activos vivientes, como es el caso en la 

contabilidad  agrícola y ganadera de la cual se hablara más a profundidad más adelante. 
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Pasivo: según NIIF para PYMES se denomina un pasivo a toda obligación presente de la 

entidad, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

entidad se debe desprender de recursos que incorporan beneficios económicos (es decir de 

activos), cabe hacer la aclaración que en ocasiones especiales un pasivo no representa una 

obligación o deuda pero esta situación se da en casos puntuales y especiales en la contabilidad. 

 

Patrimonio: según NIIF para PYMES se denomina patrimonio a la parte residual de los 

activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, en términos generales es la parte 

del activo que realmente posee los propietarios. 

 

Cuenta contable: las cuentas contables son instrumentos de operación donde se realizan 

cargos y abonos por medio de asientos contables, las cuentas contables son un medio de 

clasificación en el cual se realiza la diferenciación de un determinado movimiento contable, 

dependiendo  de la naturaleza de la operación financiera que se registre, las cuentas contables 

pueden tener naturaleza deudora o acreedora lo cual está determinado  por su saldo y se puede 

clasificar como cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, también existen sub-

clasificaciones como por ejemplo las cuentas complementarias de activo y las cuentas 

complementarias de pasivo. 

 

Movimiento contable: se denomina movimiento contable a todo registro en una 

determinada cuenta contable  este puede ser ya sea un cargo o un abono generalmente se 

utiliza este término cuando se solicita ver el auxiliar de una cuenta determinada 

independientemente del rubro o naturaleza de esta cuenta, se revisa los registros históricos que 

se han realizado a través del tiempo. 
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Estados financieros: son los informes que las entidades presentan para dar a conocer su 

situación actual, en El Salvador existen 5 tipos de estados financieros principalmente  los 

cuales son los más utilizados los cuales son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

cambios en el patrimonio, Flujo de Efectivo  y las notas a los estados financieros, estos estados 

financieros constituyen el producto final de la actividad contable y tienen diferentes usos 

como lo puede ser en el sector económico, para Hacienda y como es natural para los 

empresarios. 

 

Auditoría Financiera: es la rama de la contabilidad que se encarga de verificar la 

razonabilidad de los saldos reflejados en los estados financieros así mismo de vigilar que las 

entidades cumplan con las normas contables. 

 

Libro de diario: es el documento en el cual se registran las operaciones económicas que 

ocurren en una empresa en su día a día, siguiendo un orden cronológico. 

 

Impuesto: según el código tributario de la república de El Salvador se define como 

impuesto a todo tributo exigido sin contraprestación cuyo hecho generador está constituido por 

negocios, actos  o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

 

2.4 Marco Legal Aplicado En La Contaduría Pública En El Salvador 

Como es natural en cualquier profesión existen normas que el gobierno de El Salvador 

haciendo uso de sus facultades establece Leyes para ejercer la función o profesión, la 

contaduría pública no es la excepción, de hecho dependiendo de la rama de la contabilidad que 
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se ejerza existen Leyes especiales que afectan la operatividad de la profesión,  en El Salvador 

la contabilidad es una rama ampliamente regulada por distintos entes quienes emiten las 

normativas, disposiciones y leyes que consideran adecuados para establecer control y 

vigilancia: 

 

2.4.1 Código de Comercio de El Salvador. 

Es la Ley que se encarga de  regular las operaciones mercantiles de personas naturales o 

jurídicas, sean domiciliadas o no domiciliadas, todo esto siempre y cuando ejerzan las 

actividades de comercio dentro del territorio salvadoreño, es evidente que esta Ley ejerce un 

enorme grado de influencia en la forma en la cual un contador desarrolla la función contable, 

el código de comercio establece diferentes tipos de disposiciones formales entre las que se 

puede mencionar por ejemplo la forma en la cual se debe llevar los registros contables en 

hojas foliadas y autorizadas por el contador público o auditor, se pueden mencionar muchas 

disposiciones legales que el código de comercio establece las cuales determinan la forma en la 

cual las entidades en el territorio salvadoreño ejercerán sus actividades comerciales, entre las 

cuales está la forma en la cual se constituirá una empresa, los tipos de sociedades lo cual 

afecta en la forma en la cual se puede distribuir las utilidades, el porcentaje a establecer de 

reserva legal dicha información es obtenida directamente del Decreto Legislativo N° 671. 

Asamblea Legislativa. Diario Oficial N° 140. Tomo # 228. San Salvador, 08 de mayo de 1970; 

la forma en la cual se llevara a cabo la disolución y liquidación de una sociedad, el tipo de 

acciones y sus derechos para los accionistas, el periodo en el cual se debe presentar de forma 

obligatoria por lo menos un balance general al fin del ejercicio social, además establece las 

instituciones del estado que tendrán potestad para ejercer la vigilancia como lo son; la 

superintendencia del sistema financiero, la superintendencia de Valores. La Superintendencia 
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de Pensiones y por último la superintendencia de obligaciones mercantiles, por otro lado 

establece las instituciones en las cuales cada empresa se debe inscribir para iniciar las 

operaciones de la entidad, y también no menos importante el tipo de multas o sanciones que 

conlleven el incumplimiento de alguna de las disposiciones establecidas en la Ley, cabe 

mencionar además que  el Código de Comercio es una de las leyes secundarias más 

importantes del país. 

 

2.4.2 El Código Tributario. 

El código tributario es el marco jurídico tributario que regula la relación entre el fisco y los 

contribuyentes, el cual garantiza los derechos y obligaciones de forma recíproca e igualitaria 

para ambas partes, dado que la contaduría es ejercida tanto por el gobierno  en la dependencia 

de la contabilidad gubernamental y por los contadores públicos registrando las operaciones 

mercantiles y económicas de las entidades, se sobreentiende que el código tributario es 

igualmente importante para ambas partes, y la operatividad contable es evidentemente 

afectada por el marco legal tributario establecido en el código tributario:¿De qué forma influye 

el código tributario en la contabilidad de las entidades mercantiles cuya operatividad 

comercial es desarrollada dentro de los límites del territorio de El Salvador?, la información 

contenida en este apartado es obtenida del Decreto Legislativo N°230. Asamblea Legislativa. 

Diario Oficial N° 230. Tomo #349. San Salvador, 14 de Diciembre de 2000. 

 

El código tributario establece los tipos de tributos que el gobierno a través de la dirección 

general de impuestos internos tiene potestad de exigir a las empresas dentro del territorio 

salvadoreño los cuales pueden ser: Impuestos y Contribuciones especiales, la proporción y la 

imposición es variable según el tipo de empresa, el tipo  de ingresos y  el monto de los 
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ingresos percibidos en un periodo fiscal, el giro al que se dedique, como por ejemplo una 

empresa de utilidad pública por su naturaleza de empresa no lucrativa está exenta del impuesto 

sobre la renta, también según la cantidad de ingresos percibidos en un año fiscal el porcentaje 

de impuesto sobre la renta aplicable a las utilidades brutas de la empresa puede variar de 25% 

a 30%, el código tributario establece dos tipos de obligaciones sobre los sujetos pasivos las 

cuales son obligaciones formal y sustantivas, las obligaciones formales son aquellas que se 

refieren a la presentación de informes e información que concierne a la administración 

tributaria por otra parte las obligaciones sustantivas se refiere a la obligación de pagar los 

impuestos que los sujetos pasivos tienen por parte de la administración tributaria, así mismo 

en este código se establece  además de  los derechos y las obligaciones tributarias se 

establecen  procesos administrativos a seguir por parte de los contribuyentes,  como por 

ejemplo  la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes a informar, informar la 

dirección del domicilio de la empresa, las condiciones que los documentos deben cumplir para 

ser legales, esto de forma directa tiene un efecto sobre la forma en cual se contabiliza, así 

mismo el código tributario establece las multas que los contribuyentes están sujetos a recibir 

en dado caso se incumpla con alguna disposición, otro de los aspectos que influyen en el día a 

día de los contadores es que el código tributario  establece la obligación de presentar o exhibir 

la información y de permitir el control, por medio de la presentación del  informe y el 

dictamen fiscal, otro de los aspectos más determinantes en la implicación operativa de la 

contaduría pública establecida por el código tributario es la institución del impuesto indirecto 

conocido como IVA que por sus siglas se lee Impuesto al Valor Agregado, el cual establece un 

monto uniforme a pagar por cada producto vendido por el contribuyente de esta forma es clara 

la influencia del código tributario en la operatividad de los profesionales contables, por lo cual 

es evidente su importancia y por ende es fundamental para todo contador y auditor. 



40 

 

2.4.3 Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

Como se ha definido anteriormente el impuesto sobre la renta es un tributo establecido 

según el código tributario, pero debido a la importancia y complejidad de la aplicación la 

administración tributaria determino conveniente el establecer una norma que se centrara en 

regular  los aspectos relacionados a la imposición de este tributo, la principales disposiciones 

que se mencionaran en este apartado están relacionadas con la depreciación de los activos, es 

evidente que esta disposición tiene un enorme impacto en la forma de contabilizar, por ello es 

necesario conocer los porcentajes establecidos por parte de la administración tributaria, así 

como los casos en los cuales es deducible o no un monto en concepto de depreciación, de aquí 

surge un término de vital importancia en la aplicación contable como lo es la cuestión sobre si 

un determinado gasto es deducible o no deducible del impuesto sobre la renta, para lo que la 

Ley establece las condiciones necesarias para determinar si un gasto es o no deducible, la 

presente Ley y su correcta aplicación son la base principal al momento de ejecutar una 

Auditoria Fiscal, cabe mencionar que la información ha  sido extraída del Decreto Legislativo 

N°134. Diario Oficial N° 242. Tomo N° 313. Asamblea Legislativa. San Salvador, 18 de 

diciembre de 1991. 

 

2.4.4 Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios. 

Conocida popularmente como Ley del IVA es un impuesto indirecto pues su aplicación no 

es sobre la utilidad que un determinado sujeto pasivo pueda percibir dentro de un año fiscal, la 

Ley del IVA tiene como origen de la pasividad  tributaria la actividad de transferir un bien o 

prestar un servicio, esto genera un enorme impacto en la contabilidad pues cada operación 

mercantil que involucre ya sea un equivalente a transferencia de bien o prestación de servicios 
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debe estar gravado con este impuesto que excepto algunos casos es el 13% sobre el monto del 

servicio o el valor del bien, es adecuado aclarar que  la información ha sido obtenida por 

medio del Decreto Legislativo N° 296. Diario Oficial N° 143. Tomo N° 316. Asamblea 

Legislativa. San Salvador, 24 de julio de 1992: Entonces surge la interrogante ¿de qué forma 

esta Ley afecta a los contadores dentro del territorio salvadoreño? Pues al momento de 

registrar contablemente la compra de cualquier bien a otro contribuyente del IVA este debe 

primeramente solicitar el comprobante de crédito fiscal el cual es el documento legal 

establecido para realizar las operaciones mercantiles de compra, venta y prestación de 

servicios, por consiguiente proceder a  separar contable el monto que se pagara en IVA y el 

monto que se registrara como gasto, activo fijo o inventario  de la empresa, de igual manera 

como se realiza la diferenciación de IVA en las compras de la empresa, también es necesario 

realizar este proceso para las ventas  que la empresa realice en el caso que los productos o 

servicios que se realizan sean gravados, se debe separar el IVA debito fiscal del monto de la 

venta que se destinara a formar parte del ingreso operativo de la empresa, pero el efecto de la 

Ley del IVA no termina ahí para los contadores debido a que, el IVA tanto crédito como 

debito se debe reportar al mensualmente, los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que 

corresponde declarar, de lo contrario se incumple con la normativa y conlleva multas variables 

que varían de acuerdo al monto de la declaración omitida o errada, por lo cual es claramente 

significativo el efecto que la le del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 

prestación de servicios ejerce sobre la población de contadores que ejercen la profesión. 

 

2.4.5 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública. 

En el año 2000 entro en vigencia la presente Ley la cual tiene por objeto regular las 

funciones, derechos y obligaciones que los contadores tienen, estableciendo quienes son aptos 
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(cumplen los requisitos) para ser contadores públicos, la Ley determina diferentes 

disposiciones formales que los contadores deben cumplir para ejercer la profesión dentro del 

marco legal,  así mismo se aclara las actividades que están prohibidas, entre otras cosas 

además se presenta las atribuciones que el consejo  y sus miembros, esta Ley es de las más 

importantes para los contadores dado que su función se basa en regular las actividades de los 

contadores frente a sus patronos o clientes, lo cual contribuye a advertir y prevenir actos 

delictivos que perjudiquen tanto al contador como a terceras personas, cabe mencionar que 

esta Ley se ha convertido en una de las Leyes de mayor coyuntura para los contadores debido 

a que esta Ley es la que establece varias de las practicas que rigen la operatividad diaria de 

cada contador en el medio actual, esto genera un alto grado de importancia no solo legal sino 

también operativa, la información ha sido recopilada del Decreto Legislativo N° 828. Diario 

Oficial N° 42. Tomo N° 346. Asamblea Legislativa. San Salvador, 26 de enero del 2000. 

 

2.4.6 Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. 

En la actualidad esta Ley está  teniendo un enorme énfasis  por parte del estado 

promoviendo de forma activa y dinámica su aplicación tanto por parte de las entidades del 

sector financiero como para las empresas en general, las razones son evidentes pues con su 

aplicación se pretende  combatir el crimen organizado, el cual utiliza entidades financieras 

para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, lo cual pone en riesgo la solidez y 

credibilidad del sector financiero, es adecuado así mismo mencionar que la información 

reflejada en este apartado es obtenida por medio del Decreto Legislativo N° 498. Diario 

Oficial N° 240. Tomo N° 341. Asamblea Legislativa. San Salvador 02 de diciembre de 1998; 

la Ley tiene por objeto prevenir, detectar y sancionar tanto el lavado de dinero como el 

encubrimiento del delito debido a su carácter financiero y la cercanía que el contador tiene con 
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las finanzas de sus clientes o patronos, es menester para los contadores detectar indicios 

que puedan significar un potencial crimen de lavado de dinero, teniendo en cuenta que la Ley 

castiga de forma penal no solo al hechor del crimen sino también a toda aquella persona que 

encubre el delito, existe un patente riesgo para la honradez notoria de los contadores, lo cual es 

de vital importancia para la práctica de la profesión tomando en cuenta lo anterior se pone de 

manifiesto la enorme importancia que tiene esta Ley para la profesión contable, tanto para 

contadores dependientes e independientes, así como auditores internos y externos, debido a 

esta Ley es que la figura del oficial de cumplimiento ha tomado mucho énfasis en las 

entidades financieras. 

 

2.4.7 Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Con esta Ley el gobierno le otorga a las instituciones privadas la administración de las 

pensiones de los empleados , poniendo en manos de las AFP las cuentas individuales de 

ahorro de todos los afiliados a estas, en la actualidad según la disposición legal vigente  el 

patrono está obligado a presentar y pagar las cotizaciones correspondientes al aporte patronal 

y laboral el cual será según el porcentaje siguiente: el aporte laboral corresponde al 7.25%, es 

decir que este porcentaje deberá ser retenido del sueldo total exceptuando ciertos ingresos en 

concepto de sueldo o retribuciones, sumado a esto se debe incluir el monto de 7.75% en 

concepto de aporte patronal con lo anterior se pone de manifiesto que esto tiene una notable 

repercusión en la actividad contable, pues dependiendo de las funciones otorgadas por la 

empresa en algunas ocasiones es responsabilidad del contador el presentar la planilla de 

cotizaciones de AFP (ya sea AFP confía o AFP crecer) y su respectivo pago, simultáneamente 

al pago  se debe realizar el registro contable correspondiente, la importancia que esta Ley 

representa para los contadores es debido a que es el documento legal que establece los montos 
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máximos a cotizar, los porcentajes a ser aplicados en concepto de cotización patronal y 

laboral. Determina además los tipos de ingresos que serán gravados en concepto de AFP,  

establece  que el monto correspondiente a la cotización de AFP laboral es deducible del 

impuesto sobre la renta aplicable a personas naturales, siendo estas disposiciones realmente 

importantes para el día a día de los contadores, principalmente en lo que respecta a pago de 

planillas y sus obligaciones derivadas, la anterior información ha sido obtenida del Decreto 

Legislativo N°  927. Diario Oficial N° 243. Tomo N° 333. Asamblea Legislativa. San 

Salvador, 20 de diciembre de 1996. 

 

2.4.8 Código de Trabajo. 

El código de trabajo regula y establece los derechos recíprocos entre patronos y empleados 

privados, garantizando cumplir con los principios  de igualdad de derechos, todo esto en aras 

de mejorar el ambiente laboral, pero surge la interrogante: ¿Por qué es necesario que un 

contador conozca el código de trabajo? Es importante debido a que es en este código que se 

establece primeramente las conocidas prestaciones de Ley, las cuales son el derecho a gozar 

del aguinaldo de forma anual, el derecho de recibir vacaciones anuales el monto salarial y un 

recargo adicional del 30% de la vacación, el derecho de acumular por cada año laborado el 

equivalente a un salario mensual el cual podrá ser entregado anualmente o al finalizar la 

relación laboral por despido injustificado  denominada indemnización cada una de estas 

prestaciones legales mencionadas anteriormente posee condiciones especiales en las cuales 

invalidan el derecho del empleado de gozar de estos derechos, de tal forma que es importante 

para contadores conocer estas condiciones tanto para no vulnerar los derechos del trabajador 

como tampoco no perjudicar al patrono según sea el caso; el código de trabajo es el 

instrumento legal que respalda los derechos de todos los empleados privados, pero también 
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establece las obligaciones laborales y los derechos del empleador por ende su correcta 

aplicación es de vital importancia para cada contador  debido a que en cierta forma todos están 

relacionados en el proceso de pago de las remuneraciones  laborales (algunos más que otros 

dependiendo de las atribuciones y obligaciones que les son asignadas en los centros de 

trabajo)en El Salvador, la información ha sido recopilada del Decreto Legislativo N° 15. 

Diario Oficial N° 142. Asamblea Legislativa. San Salvador, El Salvador, C.A. 1972 

 

2.4.9 Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. 

Según Decreto Legislativo N° 894 publicado en Diario Oficial N° 238, Tomo N°  333, 

Asamblea Legislativa. San Salvador, 17 de diciembre de 1996, en El Salvador  existen muchas 

de estas organizaciones de carácter no lucrativo, y estas demandan de contadores los cuales 

deben conocer de forma determinante el marco legal de operatividad de estas organizaciones, 

y sin duda esta Ley forma parte de ese legajo de normas legales regulatorias de las conocidas 

ONG, principalmente esta Ley es importante para los contadores debido a que dentro de sus 

disposiciones legales existe la exención del pago del impuesto de renta y sus derivados, como 

lo es principalmente el pago a cuenta pero además de eso esta Ley es importante pues esta Ley 

es quien faculta al Ministerio de Gobernación a través  del Registro de Organizaciones sin 

fines de lucro es quien ejerce el control a las instituciones de carácter no lucrativo, pero  

aunado a esto se establece que la presentación de estados financieros anuales debe presentarse 

ante el Ministerio de Gobernación, otra de las circunstancias que diferencia a las ONG del 

resto de empresas es que los sistemas contables y sus variaciones deben ser aprobadas 

igualmente como en los casos anteriores por el Ministerio de Gobernación. Dado lo anterior es 

comprensible que para un contador que se dedique a la rama de las ONG debe conocer de 

forma imperativa  y activa estas disposiciones legales  para lo cual se convierte en parte 
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fundamental en la capacitación de cada profesional de la contabilidad, para poder competir 

adecuadamente en el mercado laboral que cada vez más exige mayor especialización de 

acuerdo al área que se aplique, algo que resulta como un aspecto a tomar en consideración es 

el hecho de que la normativa contable utilizada en las ONG no es NIIF para PYMES ni mucho 

menos las NIIF FULL si no los PCGA por ser entidades reguladas por el Ministerio de 

Gobernación siendo este quien dicta las normativas contables a aplicar por parte de las ONG. 

 

2.4.10 Ley de Bancos. 

El sistema financiero es una pieza fundamental en el embalaje económico no solo nacional 

sino también a mundial debido a esto los contadores deben conocer las Leyes que regulan el 

funcionamiento del sistema financiero  a nivel nacional , entre las cuales la Ley de bancos es 

una de las Leyes más importantes, la cual establece entre sus disposiciones fundamentales la 

regulación de las operaciones de intermediación financiera efectuadas por las instituciones del 

sector financiero, estableciendo a la superintendencia del sistema financiero como el ente 

regulador de las instituciones de carácter financiero, de la misma forma en la cual se menciona 

la Ley de Bancos existen las normas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

cabe mencionar que todo esto se encuentra en mayor detalle en el Decreto legislativo N°697, 

Publicado en el Diario Oficial N° 181, Tomo N° 344, San Salvador, el 30 de septiembre del 

2019 

 

2.5 Marco Técnico Aplicable En La Profesión De Contaduría Pública En El Salvador 

Es interesante mencionar las normativas técnicas que rigen la aplicación y ejecución de la 

profesión contable en El Salvador  pues al hacer un recuento es evidente la enorme cantidad de 

regulaciones  y disposiciones que deben aplicarse para estandarizar la actividad contable a 
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nivel nacional, existe una amplia gama re regulaciones para los contadores y todas estas varían 

de acuerdo al área de desempeño de la profesión, a continuación  se presenta una síntesis de 

las normas regulativas de la contaduría 

 

2.5.1 Norma de Educación Continuada. 

 La norma de educación continuada fue emitida el 9 de febrero de 2011,  Reformada por 

primera ocasión  el 8 de septiembre de 2014, posteriormente  de acuerdo a las facultades 

otorgadas  al Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria que por 

sus siglas se abrevia CVPCPA y que en adelante se denominara CVPCPA, en la Ley 

reguladora del ejercicio de contaduría pública que en adelante se denominara LREC, en uso de 

sus  facultades y en cumplimiento con las disposiciones de la LREC en aras de fomentar  y 

promover la formación, actualización y enriquecimiento  técnico de los contadores en El 

Salvador la norma de educación continuada   establece la capacitación de contadores a través 

de programas de capacitación  las cuales serán impartidos por las gremiales de la contaduría 

pública debidamente supervisadas por el consejo. 

 

2.5.1.1 Generalidades de la Norma de Educación Continuada. 

Están sujetos a esta norma  todo aquel profesional que ejerza la función de auditoria y todo 

profesional que ejerza la contaduría pública, las áreas de educación que serán comprendidas en 

esta norma son  específicamente para la rama contable que el profesional desempeña es decir 

los contadores y auditores  deberán capacitarse  continuamente en temas mercantiles, 

tributarios, municipales, prevención de lavado de dinero y activo entre otras Leyes, normas de 

ética profesional esta norma establece una cantidad de horas mínimas anuales de 

adiestramiento y capacitación  que cada profesional debe cumplir la cual es de 40 horas, 
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solamente serán acreditables ante el consejo las horas reportadas por las gremiales  y por las 

instituciones educativas superiores, la norma así mismo establece las sanciones que se generan 

debido al incumplimiento de esta haciendo referencia a los artículos 46 y 47 de la LREC, cabe 

mencionar que esta norma es una de las que mayor influencia económica ejerce a contadores. 

 

2.5.2 Código de Ética Profesional para Contadores y Auditores. 

El 24 de enero de 2018 a  iniciativa del CVPCPA  se emite este código aunque hay que 

aclarar enfáticamente que no es el primero de esta naturaleza,  sin embargo en la actualidad 

debido a que el CVPCPA  está presente en la implementación de dicha normativa, su alcance e 

importancia se ha visto incrementado, lo que hay que recalcar se considera una medida 

adecuada, el código establece un conjunto de apartados que norman la conducta que un 

profesional contable debe poseer. 

 

Es evidente que la ética es importante para el desarrollo adecuado de cada profesión, pero 

es claramente fundamental para los contadores debido a que su trabajo brinda fe pública de 

aspectos financieros lo que representa un tema altamente delicado en las empresas y para el 

gobierno, es pues que se necesita ejercer la profesión no solo de forma competente y 

capacitada sino con moralidad e integridad en este código se establece la forma en la que se 

debe desempeñar la profesión evitando caer en situaciones que generen conflictos de intereses 

por parte del profesional contable, mencionando las situaciones en las cuales se genera un 

potencial conflicto de interés y haciendo la aclaración de como solventar dichas situaciones, 

tanto en el ámbito de la contabilidad como dentro del área de auditoria, en la actualidad 

producto de la Reforma a la Ley este Código ha cobrado mucha más importancia en el ámbito 

profesional y es un aspecto positivo en el panorama laboral. 
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2.5.3 Normas Internacionales de Información Financiera  Completas. 

Son un conjunto de normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB 

(Internacional Accounting Standars Board) que establece estándares de reconocimiento 

medición y presentación de información a registrar,  la cual es requerida en la presentación de 

estados financieros presentados por instituciones que tengan obligación publica de presentar 

los estados financieros, esto sucede cuando se emiten instrumentos de deuda  o de patrimonio 

para ser negociadas en un mercado público en El salvador el proceso de adopción de las NIIF  

se llevó a cabo debido a la  política de implementación de la norma que los organismos 

contables internacionales en la época reciente han adoptado, y cabe mencionar que existe 

muchas razones de vital importancia que hacen que realizar el proceso de adopción de las 

NIIF sea un tema importante, pues esta normativa establece una base técnica muy sólida y que 

su contenido está orientado en la elaboración de estados financieros los cuales  presenten de 

manera razonable la información financiera de las entidades que estén dentro de su alcance , es 

evidente que estas normativas al ser de corte internacional posean discrepancias respecto a 

ciertas normativas de corte local o nacional, como lo es el caso de aspectos tributarios y las 

Leyes que se establecen dentro del territorio nacional. 

 

2.5.4 Normas Internacionales de Información Financieras para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

En el salvador  las NIIF para PYMES  son la norma de información financiera más 

utilizada debido a la naturaleza de la gran mayoría de las empresas que operan en el ambiente 

económico del país, y al igual que las NIIF FULL son emitidas por el IASB, con el objetivo de 

desarrollar un conjunto de normas contables único y de carácter global que sean 

comprensibles y de aplicación obligatoria  para ayudar a los usuarios de la información en la 
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toma de decisiones de igual manera que las NIIF FULL, las NIIF para PYMES  establecen 

requerimientos  de reconocimiento, medición  presentación e información a revelar  reflejados 

en los estados  financieros con propósito general para las instituciones  sin obligación publica 

de rendir cuentas, así mismo establece una base técnica para resolver cuestiones de carácter 

contable, por otra parte en cuanto al contenido de las NIIF para PYMES este se organiza por 

temas y se separa por secciones numeradas,  definiendo primeramente conceptos y principios 

generales fundamentales, por consiguiente estableciendo la forma de  presentación de los 

estados financieros y en cuáles de estos se debe aplicar los principios y políticas contables 

establecidos en las NIIF  para PYMES,  además toca el tema del reconocimiento, medición y 

presentación de los activos como lo son los inventarios, los activos extraordinarios, 

propiedades de inversión, propiedad planta y equipo, activos intangibles,  arrendamientos, así 

mencionando los activos más significativos para las entidades, realizando el mismo proceso de 

desglose de las principales áreas del pasivo, patrimonio, ingreso y gastos, en la actualidad las 

autoridades competentes como lo es el Consejo están optando por la implementación de esta 

norma en el país. 

 

2.5.5 Normas contables  dictaminadas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero. 

La superintendencia del sistema financiero en uso de sus facultades de regulación ha 

implementado diferentes normativas las cuales todas aquellas instituciones vigiladas por esta 

dependencia del gobierno deben cumplir existe una considerable cantidad de normas 

contables, pero para el caso se hará mención de las más fundamentales para proveer un marco 

informativo para propósitos de información general, en realidad la superintendencia emite 

estas normas para que toda aquella institución del sistema financiero que este regulada haga 
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cumplimento financiero, administrativo y contable de esto,  lo que significa que no solamente 

bancos serán el foco de acción de estas disposiciones de carácter legal, sino también a otras 

instituciones del sistema financiero como lo son las sociedades de ahorro y crédito y los 

bancos cooperativos. 

 

2.5.5.1 Normas para la Contabilización de Intereses de las Operaciones Activas y Pasivas 

de los Bancos NCB-006. 

Esta norma pretende estandarizar la contabilización de los intereses devengados en las 

operaciones tanto activas como pasivas que se realicen por parte de los bancos, de tal manera 

que reflejen de forma razonable  el producto o el costo de la información financiera, a través 

de una serie de disposiciones que indican el proceso a seguir( de forma contable) cuando surja 

una determinada circunstancia, estableciendo primeramente que los intereses  por cobrar 

deben registrarse contablemente de forma diaria, dando la posibilidad a bancos con limitación 

técnica de realizar las provisiones de los intereses , y realizar su contabilización cada mes. 

De igual forma establece el proceso a seguir en  la contabilización de los intereses que 

estando en cuentas de orden pasen a formar parte de las cuentas por cobrar, los cuales se 

contabilizaran como cuentas de orden, de igual manera establece el tiempo en el cual  se debe 

suspender la contabilización 

 

2.5.5.2 Normas para la Contabilización de Activos Extraordinarios de los Bancos NCB-

013. 

Dado que la adquisición de activos extraordinarios es una actividad potencialmente 

recurrente en los bancos del sistema financiero, la superintendencia del sistema financiero 

considero pertinente emitir las normas que rijan la valuación de los activos y su registro 
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contable, definiendo los sujetos pasivos a tales disposiciones, en la cual se incluye a todo 

banco constituido  en el país, sucursales de bancos extranjeros radicados en el país, sociedades 

de ahorro y crédito entre otros: en esta norma se establece el proceso a seguir para contabilizar 

los bienes extraordinarios recibidos  en concepto de adquisición por dación de pagos, 

determinando de forma única una  cuenta contable exclusiva para el registro de operaciones de 

esta índole, en los casos en los que el valor  del bien recibido sea mayor al monto adeudado la 

diferencia se debe registrar como gasto atendiendo las indicaciones que esta norma exige. 

 

2.5.5.3 Normas para la Elaboración de Estados Financieros de Bancos NCB-017. 

Los bancos como personas jurídicas individuales y las sucursales de bancos extranjeros  en 

el país están obligados a cumplir con las disposiciones de esta norma en aras de permitir la 

elaboración de estados financieros uniformes y consistentes, la norma establece aspectos 

relevantes que deben considerarse al momento de la elaboración de los estados financieros 

como lo es la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y  por las normas 

contables concernientes a la temática emitidas por la superintendencia del sistema financiero, 

así mismo establece los estándares para expresar las cifras reflejadas en los estados 

financieros, el origen contable de los saldos, la depuración de saldos, y la forma en que debe 

reflejarse los saldos negativo   pues que en síntesis esta norma establece los procesos técnicos 

que  determinan un estándar que permite  la uniformidad de la presentación de los estados 

financieros del sector bancario, así mismo establece los estados financieros fundamentales que 

se deben presentar, los principios contables que deben aplicarse4 en su elaboración, así mismo 

esta norma establece un detalle de la información y el formato que las notas a los estados 

financieros debe poseer, otra vez con el fin de estandarizar la forma de presentación de la 

información. 
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2.5.5.4 Normas para la Contabilización de las Comisiones Bancarias Sobre Préstamos y 

Operaciones Contingentes NCB-021. 

Como es natural en el sistema bancario se realiza el cobro de comisiones cobradas de forma 

anticipada a los clientes mientras se desarrolla el proceso de préstamos, fianzas, garantías, es 

pues de tal forma que la superintendencia del sistema financiero determino conveniente la 

emisión de esta norma en la cual se establece que las comisiones cobradas en concepto de  

comisiones bancarias anticipadas con plazos de hasta 30 días  se deberán reconocer como 

ingresos dentro del mes que corresponda, en forma general en esta norma se define el registro 

contable adecuado que las instituciones financieras realicen sobre el cobro de las comisiones, 

mencionando la forma en la que deben contabilizar las comisiones por operaciones de 

contingencia y de servicios, de igual manera se define el proceso a seguir en el caso del cese o 

suspensión de las amortizaciones, entre otras cosas  aunque es de destacar que los aspectos 

mencionados anteriormente son los principales en el proceso de  registro contable, que para 

los efectos de la materia son los más fundamentales para destacar y analizar. 

 

2.6 Antecedentes De La Contabilidad 

El auge económico en el salvador surgió  a principios del siglo xx, atribuido al incremento 

en el desarrollo industrial del sector de textiles,  alimentación, tabacaleras y empresas de 

bebidas, en ese momento en El Salvador los contadores no estaban capacitados para 

desempeñar la profesión para esta nueva naturaleza de empresas en el país, pues debido a los 

factores económicos  sociales hasta el momento la economía del país se había basado en la 

producción artesanal a pequeña escala limitando el crecimiento económico del país, este 

modelo económico en su momento únicamente demandaba a contadores técnicas básicas de 

registro, que para el caso del desarrollo industrial generado a inicios de siglo xx quedaba 
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ampliamente obsoleto, la teneduría de libros se volvía inviable para la aplicación práctica del 

día a día de las empresas el conocimiento contable y las prácticas de vigilancia y revisión 

como lo es la auditoria eran aspectos carentes y su aplicación era prácticamente desconocida 

en el país,  a principios de siglo así mismo en el país se radicaron diferentes empresas 

internacionales de distintos sectores como lo fue las empresas de seguros, los primeros bancos 

internacionales, las cuales al radicarse se encontraron con escases de personal capacitado para 

ejercer la contabilidad de las empresas, demandando profesionales con un mayor 

conocimiento administrativo, de control y de registro contable ante esta situación aparecieron 

empresas internacionales que arribaron al país ,como los fue por citar un ejemplo la empresa 

Daglio y Cía., aunque hubieron otras más que  trajeron al país principalmente del continente 

europeo de países como Francia, Italia y Suiza   expertos en materia contable así como 

administradores capacitados para llevar un adecuado control de las nuevas empresas. 

 

Por consiguiente esto propicio la capacitación y entrenamiento del personal salvadoreño en 

materia contable, con el fin de satisfacer la demanda de esa época, con la aparición de los 

primeros intentos de impartir la enseñanza contable en el país, en 1915 se constituye  la 

Escuela de Hacienda y Comercio, nombrando al coronel Julio Blas como primer director, cabe  

mencionar además que esta escuela poseía su propia reglamentación funcional. 

 

 En los años siguientes comienza a desarrollarse la labor educativa en materia contable, con 

la creación de centros educativos aunque no regulados por el gobierno a través del ministerio 

de educación, en los cuales se impartía principalmente la enseñanza de principios contables y 

conocimientos generales de aspectos mercantiles y tributarios, entre estos centros de 

formación contable se puede mencionar EL Nuevo Colegio Mercantil, el Nuevo Colegio De 
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Comercio Y Hacienda , el Instituto De Ciencias Comerciales, entre otros; en los centros de 

enseñanza se entregaban los títulos de contador de hacienda, profesor de comercio, perito 

mercantil y contador y tenedor de libros, estos títulos mencionados anteriormente no eran 

avalados por el gobierno pues carecían del reconocimiento de este, a causa de que las 

instituciones que lo otorgaban no estaban vigiladas ni reguladas por el gobierno, debido a esto 

es que en muchas ocasiones los nombres o el título que se recibía podía variar según a la 

institución que lo entregara, el proceso para la obtención de estos títulos consistía en  que las 

instituciones de enseñanza realizaban  dos exámenes  a los egresados uno de ellos era privado 

y el siguiente era de carácter público, en el  examen privado se realizaba la prueba de 

conocimientos adquiridos en el proceso de estudio, y en el examen público se evaluaba un 

trabajo de investigación similar a una tesis, este debía ser defendido ante un jurado el cual era 

nombrado por el director de cada instituto. 

 

Uno de los avances más significativos en el desarrollo académico de la enseñanza contable 

en el país se originó a causa de la contratación por parte del ministerio de hacienda y crédito 

de una firma de origen inglés  que se dedicaba a la rama de la auditoria , con el fin de 

transmitir el conocimiento y las técnicas de contaduría pública en El Salvador, así como 

también realizar las propuestas adecuadas para solventar las deficiencias  a nivel técnico y 

conceptual que existían en ese momento, esta firma era “ Layton Bennet  Chienne And 

Tait”.Esta firma llevo a cabo la función encomendada por el gobierno, y posteriormente 

regreso a su país natal, sin embargo luego de este acontecimiento dos de los auditores de esa 

firma se quedaron desempeñando la profesión de auditoria en el país, con lo que se puede 

afirmar que son los dos primeros auditores que ejercieron la profesión en El Salvador, estos 

auditores son el sr. William Braim y sr. Lyon sullyvan, quienes entre los años de 1929 a 1939 
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fueron los únicos que ejercieron la auditoria en el país; en 1930 un grupo organizado de 

contadores, liderados por Carlos Valmore Martínez se fundó “La Asociación De Contadores 

De El Salvador “, que posteriormente cambio su nombre a “Corporación de Contadores de El 

Salvador”, dando origen a la primera asociación gremial que opero a nivel nacional, luego de 

un año de operación en 1931 la corporación de contadores de El Salvador crea la Escuela de 

Comercio y Hacienda, con el objetivo de formar contadores, para 1935  los contadores 

elaboraban los sistemas contables y los libros que utilizarían en las empresas en las cuales se 

desempeñaban, y para su autorización en esa época se debía presentar a la Dirección General 

de Contribuciones Indirectas además al Juzgado V de lo Civil y Comercio, no fue hasta el año 

1937 cuando se conoció un proyecto de Ley que buscaba que el estado reconociera como 

profesión el Titulo de Contador Público, este proyecto estaba denominado como” Plan De 

Estudios De La Carrera De Contador”, este proyecto fue enviado para su revisión y 

autorización el 21 de abril de 1938 a las instituciones pertinentes. 

 

De forma simultánea a esas épocas  se creaba la corte de cuentas de la República De El 

Salvador, establecido por  mandato constitucional, en aras de vigilar la adecuada 

administración de los recursos de la gestión pública, siendo una institución independiente del 

estado con facultades para vigilar las funciones y actividades económicas  del aparato estatal, 

hoy en día la función de la corte de cuentas de la república no ha cambiado en lo absoluto, en 

la vigente constitución de la república establecida en 1983 se reconoce en su texto a la corte de 

cuentas de la república como  el ente fiscalizador del estado con el objetivo  de vigilar la 

adecuada ejecución presupuestaria de la nación, el cumplimiento de los principios de control 

interno y la adecuada administración de los recursos del gobierno central de la nación, aunque 

en la actualidad el papel que desempeña la Corte de Cuentas de la Republica no tiene un 
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carácter de primera línea pues a lo largo del paso de los años su credibilidad como ente 

contralor de las operaciones financieras de cada gobierno de turno ha ido en decrecimiento. 

 

2.7 Perfil Profesional Del Contador Público De El Salvador 

Al igual que sucede en todas las profesiones, los profesionales que se dediquen al 

desempeño de la actividad contable deben poseer determinadas características básicas  las 

cuales deben ser generales y  específicas refiriéndose estas   a disposiciones propias de la 

profesión, así como características más especializadas que se deben desempeñar según la 

profesión; de forma inicial el perfil del contador público se va formando a través de su 

formación académica, por consiguiente con el proceso de adaptación laboral aunado a ciertos 

aspectos relacionados con la actitud y aptitud, convierten a un profesional en una persona 

adecuada para desempeñar la delicada labor que significa ser contador público en el país. 

 

En la época moderna existen diferentes opiniones para ejemplificar lo que se considera el 

ideal del contador público en el país, pero primeramente se definirá el concepto de perfil 

profesional, que basicament3e consiste en la determinación de aptitudes y actitudes generales 

y específicas que conllevan a una adecuada solución de las necesidades sociales. El contador 

público es el profesional encargado de llevar el control y registro de los aspectos financieros 

de cada institución para la que labora o provee servicios, y como tal este debe ser un experto 

en finanzas para poder ejecutar las actividades de contaduría, contraloría, auditoria, finanzas, 

fiscalización, planeación, análisis e interpretación de los datos económicos todo esto con el 

objetivo de dar veracidad de la información ante propios y terceras personas, en este sentido el 

contador debe poseer determinadas competencias que faciliten la implementación de su 

función dentro de cada área de trabajo, y es que la sociedad y el ambiente laboral producto de 



58 

 

la situación económica a nivel local genera demanda de especialización y competencias por 

parte de cada contador público, el desarrollo tecnológico y las nuevas implementaciones que 

día a día entran en vigencia a nivel nacional vuelven altamente necesario la continua 

capacitación sobre temas normativos y tecnológicos, por lo que es casi algo axiomático el 

concluir que un contador debe permanecer en constante actualización y enriquecimiento de sus 

conocimientos, por lo que la implementación de la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio 

de Contaduría Pública se vuelve importante en el área de capacitación en la actualidad, 

definiendo que la contaduría en El Salvador no tiene el estatus que debería ostentar. 

 

Llegado este punto se vuelve imperativo hablar sobre la formación de profesionales capaces 

y aptos, que son formados en la universidad de El Salvador y más concretamente en la 

facultad multidisciplinaria de occidente, la universidad de El Salvador  implementa un plan de 

estudios que data del 2005, es decir que a la fecha de presentación de este documento no ha 

habido una actualización del plan de estudios desde hace 14 años, cuando que muchos 

aspectos contables han cambiado y que tomando en cuenta que el alma mater siempre se ha 

caracterizado por estar a la vanguardia en cuanto a actualización técnica y conceptual, se 

considera adecuado hacer hincapié en tal situación para abrir el análisis de parte de las 

autoridades competentes para continuar siendo líderes en cuanto a innovación se refiere, 

aunque también cabe destacar que en cuanto al contenido de las materias se ha implementado 

nuevas temáticas y actualizado sus márgenes educativos. 

 

Como profesional un contador debe poseer la habilidad para proceder con eficiencia para 

poder solventar situaciones de carácter tributario, mercantil y laboral, por lo que debe contar 

con el suficiente criterio para tomar las decisiones adecuadas así como tener la seguridad para 
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defender su postura ante terceros, mostrando seguridad y confianza en sí mismo al momento 

de exponer cada aspecto en el ámbito laboral y en algunos casos de forma extra laboral, de lo 

anterior se puede concluir que un contador debe ser competente, y esto engloba los aspectos 

anteriormente mencionados, pues debe poseer habilidades que le brinden capacidad para 

desempeñar el cargo que se le encomienda ya sea por parte del patrono o por parte de clientes, 

debe poseer inteligencia emocional para tratar con los diferentes caracteres de las personas con 

las que se rodea para poder actuar de la manera más adecuada posible, debe poseer una actitud 

proactiva con deseos de colaborar, tener una actitud positiva ante situaciones adversas y 

empatía hacia el resto de los compañeros, diligente para cumplir con la encomienda 

establecida, responsabilidad para cumplir las metas de forma más adecuada posible cuidando 

cada detalle del trabajo para presentar un producto laboral de alta calidad. 

 

La combinación de estos aspectos vuelven a un profesional contable un contador 

competente, capacitado para cumplir una encomienda de forma eficiente, eficaz y efectiva, en 

la actualidad el rol que debe cumplir un contador demanda de un alto grado de competencia 

pues sus funciones no solo se limitan al registro de las operaciones, sino que también debe 

fungir como primer filtro de la información, como primer ente de vigilancia dentro de la 

institución para la cual presta su fuerza laboral. 

 

2.8 Situación Actual De La Profesión Contable En El Salvador 

La contabilidad  ha evolucionado según las necesidades de los individuos y organizaciones, 

Si se evalúa la historia de la profesión contable, desde su origen a la actualidad, es notorio que  

la época en la cual se ha incrementado y evolucionado más el ejercicio de la misma, se sitúa 

en los años 90 a causa de los cambios en los paradigmas empresariales producidos por la 
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globalización y los enormes avances en materia tecnológica; es pues por este avance en los 

sistemas informáticos que han vuelto  a la contaduría pública en el país en un proceso 

altamente sistematizado, lo que genera que los contadores deben conocer sobre materia 

informática, pues el mercado laboral en la actualidad así lo demanda, con respecto a las 

normativas aplicables en el país es un proceso en constante cambio que debe ser tomado en 

cuenta por cada profesional, respecto al prestigio  y el reconocimiento salarial en relación a 

otras profesiones hay que aclarar que es necesario hacer un profundo análisis respecto a la 

valoración real que se le da a la profesión, tanto por externos como por propios profesionales, 

pues  en muchos casos en El Salvador el  trabajo y labor del contador es infra valorado debido 

a que la utilidad que esta genera para los administradores es fundamental en el manejo y 

control de las finanzas, pese al enorme valor que representa la función contable, debido a que 

la oferta de fuerza laboral no es proporcional a la demanda de trabajos, en muchos casos los 

contadores deciden bajar los precios de sus servicios disminuyendo el margen de utilidad para 

poder “competir” en el ambiente laboral en relación a los precios del resto, lo que abarata el 

costo y deprecia la función contable a nivel económico, es decir esta acción se vuelve 

contraproducente en el contexto económico de la profesión. 

 

Cada año la población de contadores públicos facultados para ejercer la profesión va en 

aumento pero la demanda parece constante, por otra parte debido a la nueva disposición 

establecida en la norma de educación continuada esta obliga a los contadores a invertir en 

talleres de capacitación y formación técnica, lo cual per se no es malo incluso al contrario es 

una excelente iniciativa, pero el invertir en los talleres representa un costo que encarece la 

prestación del servicio, entonces surge la interrogante ¿Quién absorberá ese costo de 

capacitación? ¿Los clientes o el contador?  
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De lo anterior se define dos aspectos: la oferta aumenta año con año y los costos de proveer 

los servicios aumentan,  con lo que colocarse laboralmente o posicionarse en la prestación de 

servicios contables se vuelve más complicado, por lo que se debe tomar las consideraciones 

respectivas  por parte de las gremiales, pues es necesaria la organización gremial para buscar 

el bien común, el panorama en el aspecto económico de la profesión no es el más positivo.  
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología De La Investigación  

3.1.1 Plan de la investigación 

En este apartado se definirá la forma en la cual se ejecutara la investigación en cuestión por 

medio del establecimiento del método de investigación  determinando las razones que 

conllevan a concluir tal afirmación, de igual forma se procederá a establecer el enfoque que se 

le brindara a la investigación, lo anteriormente  mencionado se determina en aras de optimizar 

los recursos y el esfuerzos implementados en la ejecución del trabajo investigativo con la 

premisa de facilitar la comprensión y el análisis de los resultados por medio de la recolección , 

procesamiento y análisis de datos. 

 

Considerando como unidad de análisis a contadores públicos que ejercen como contadores 

de manera dependiente como contadores en la empresa privada en el municipio de Santa Ana, 

así mismo a los contadores  que ejercen la profesión de forma independiente en despachos 

contables radicados en la ciudad de Santa Ana, haciendo la  aclaración que el estudio va 

dirigido puntualmente y de forma específica a quienes ejercen la contabilidad, la investigación 

no tiene un alcance  sobre los contadores que ejercen la función de auditoria debido a que 

estos profesionales ya estaban bajo las disposiciones más materiales, relevantes y de mayor 

impacto promovidas por la Reforma debido a que aunque en esta, se incluye disposiciones que 

tienen un efecto directo sobre todos los contadores para el segmento de contadores dedicados a 

la función de auditoria los cambios son más de forma que de fondo y no son 

significativamente sustanciales y por lo tanto estos no están contemplados como objeto de 

estudio . 
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3.1.1.1 Método de Investigación  

El método utilizado en la ejecución de la presente investigación, es el método hipotético 

deductivo, se define como método hipotético debido a la premisa que da origen a la solución 

del planeamiento del problema es de carácter primordialmente hipotético debido a que parte 

de supuestos se considera de carácter deductivo puesto a que se parte de conocimientos de 

carácter  hasta cierto grado empírico o  de nivel general  para plantear una factible solución al 

problema. 

 

3.1.1.2 Enfoque de la investigación. 

El enfoque que se le ha brindado a la investigación es el enfoque cuantitativo pues una de 

las características del proceso investigativo se centra en partir de aspectos preeminentemente 

generales hacia aspectos más particulares y específicos, con el objetivo de brindar una 

explicación a través de una perspectiva objetiva y externa. 

 

3.1.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a aplicar en el proceso investigativo debido al carácter descriptivo de la 

temática en cuestión, es el estudio descriptivo el cual es determinado según la necesidad de 

analizar el desarrollo de un fenómeno de carácter social identificando características que se 

perciban al desarrollar un estudio analítico. 

 

3.1.3 Universo y muestra 

3.1.3.1 Universo 

El universo objeto del trabajo investigativo está conformado por los contadores públicos 

que ejercen la profesión contable de forma dependiente en el municipio de Santa Ana, así 
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mismo para los contadores que ejercen la profesión de forma independiente el número de los 

contadores que ejercen la profesión de forma dependiente o independiente es un dato 

desconocido debido a la complejidad para obtener de forma veraz este dato. 

 

3.1.3.2 Muestra 

Para el caso de los contadores públicos que se desempeñan como dependientes e 

independientes la fórmula para obtener la muestra varia debido a la característica de ser una 

población infinita es decir desconocida; para poder obtener una muestra estadística se utiliza la 

siguiente formula: 

  (  )( )( )     

Dónde: 

n= Tamaño de la Muestra 

z=Coeficiente de Confianza 

e= Margen de Error 

p= Probabilidad de Éxito 

q= Probabilidad de Fracaso. 

Entonces: 

n= X 

Z=1.96 

e=0.05 

p=0.95 

q=0.05 

Sustituyendo los valores de la fórmula: 
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  ((     )(    )(    ))  (     )  

n = (3.8416)(0.0475)÷(0.0025) 

n = 0.182476÷0.0025 

n = 72.9904 

 

La muestra total de contadores públicos que ejercen la profesión en el municipio de santa 

Ana asciende a 73, los cuales serán sometidos a la los instrumentos de recopilación de 

información necesarios para obtener la data necesaria para un análisis adecuado. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.2.1nvestigacion estadística 

3.2.1.1 Técnica 

En este caso la técnica determinada para el estudio de la información necesaria para la 

comprensión de la investigación es la encuesta debido a  la naturaleza de la investigación y en 

aras de cumplir los objetivos  de forma más adecuada. 

3.2.1.2 Instrumento 

La herramienta escogida para recolección de la información fue el cuestionario compuesto 

por un listado de preguntas cerradas y preguntas abiertas, dirigidos a los sujetos seleccionados 

según las muestras obtenidas en los segmentos de la población investigada, considerándose la 

herramienta más adecuada para recopilar la información. 

3.3 Procesamiento de la información 

Para poder procesar la información proveniente de los instrumentos que se ejecutaron, se 

requirió de la herramienta Microsoft Excel, sobre la cual se ingresaron todos los datos pues 
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dicho programa cumple con los requerimientos necesarios para llevar a cabo el procesamiento 

de la información así mismo es útil para mostrar los resultados obtenidos. 

 

3.3.1 Análisis Preliminar de la información 

Obteniendo los resultados a través de los diferentes instrumentos recopilatorios de 

información para cada una de las interrogantes planteadas, y luego de elaborado el 

procesamiento de la información se llevó a cabo el proceso de sistematización de la 

información más relevante obtenida con base a los resultados de la investigación obteniendo 

una tendencia, la forma en la cual se estructuro el análisis preliminar es de la siguiente forma: 

Pregunta, tabulación de respuestas totales, gráfico y  breve análisis de los datos, de tal forma 

que se presente la información de cada una de las preguntas que conforman  el medio de 

recopilación de información el cual en este caso constituye la encuesta principal, acerca del 

conocimiento y la opinión de los contadores que ejercen la profesión de forma activa acerca de 

las Reformas de La Ley Reguladora Del Ejercicio De La Contaduría Pública de la siguiente 

manera, tomando en consideración que se ha puesto empeño en escoger las preguntas  más 

adecuadas para   obtener la información certera, entonces teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, se establecen las diferentes interrogantes planteadas a con tinuacion cada una de 

ellas establecida con un propósito especifico de recopilar cierto tipo de informacion 

fundamental: 

 

Pregunta N. º 1 

¿Se encuentra inscrito como contador público ante el Consejo de vigilancia de la profesión 

de contaduría pública y auditoria? 

Objetivo: identificar la cantidad de contadores inscritos ante el CVPCPA 
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SI

NO

Tabla y grafico 

Tabla 1 
Tabulación de Datos Pregunta N°1 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 52 71% 

No 21 29% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Breve análisis de los datos: 

De la cantidad total encuestada un gran porcentaje de contadores se encuentran inscritos 

como contadores públicos ante el Consejo de vigilancia de la profesión de contaduría pública 

y auditoria, lo  que resulta un aspecto positivo pues  significa que una enorme cantidad de la 

muestra encuestada ha acatado las disposiciones legales y se ha acoplado a los cambios en la 

operatividad de la profesión, esto representa un aspecto realmente positivo debido a que da un 

amplio margen de muestra para tomar en consideración las siguientes interrogantes las cuales 

en su mayoría tiene una orientación a todo aquel contador ya inscrito ante el Consejo, pues son 

estas personas quienes pueden dar una opinión más clara de lo que respecta al impacto. 



68 

 

Contador en Empresa
Privada

Contador en el ejercicio
liberal de la profesion

Auditor Interno

Contador Publico en el
Ejercicio de Auditoria

Pregunta N. º 2 

¿Cuál de los siguientes roles desempeña del área de contaduría pública? 

Objetivo: identificar a que rama de la contabilidad en la cual se desempeña los contadores 

encuestados 

Tabla y grafico 

Tabla 2 

Tabulación de Datos Pregunta N° 2 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia  

Relativa 

Contador en Empresa 

Privada 

31 42% 

Contador en el ejercicio  

liberal de la profesión 

23 31% 

Auditor interno 5 8% 

Contador Público en el 

ejercicio de la auditoria 

14 19% 

Total 73 100% 

  

 

 

Gráfico 2 
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Breve análisis de los datos: 

Del total de los encuestados solo un pequeño porcentaje se dedica al área de auditoria lo 

cual es bueno para los fines de la investigación debido a que esta se encuentra orientada a 

identificar la forma en la cual se ha percibido un cambio relativamente reciente  en la forma de 

ejercer la profesión para los profesionales que no se encontraban sujetos a las disposiciones 

mencionadas en la Reforma, es interesante notar que la gran mayoría de los contadores 

encuestados desempeña la función contable de forma dependiente lo que significa que a nivel 

mensual el ingreso percibido por la prestación del servicio contable será en términos generales 

constante sin embargo producto de la Reforma el pago de la acreditación de las horas de 

educación continuada presupone un nuevo costo sin el cual no se puede ejercer la función. 

 

Pregunta N. º 3 

¿Conoce de qué forma influye  la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la 

contaduría pública en el ejercicio de la profesión? 

Objetivo: verificar que los contadores tienen conocimiento acerca de la Reforma a la Ley 

reguladora del ejercicio de la contaduría. 

Tabla y grafico 

Tabla 3 

Tabulación de Datos Pregunta N°3 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 66 91% 

No 7 9% 

Total 73 100% 
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Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Breve análisis de los datos 

Resulta ampliamente interesante observar los resultados debido a que es evidente el grado 

de información y conocimiento que los contadores tienen respecto a la Reforma de la Ley 

reguladora del ejercicio de la contaduría pública, lo que preeminentemente establece un patrón 

de actualización e información a nivel general muy elevado, cabe mencionar que la razón por 

la cual se realizó esta pregunta es porque de antemano se conocía sobre la posibilidad que al 

momento de realizar la recolección de la información a través de los instrumentos de 

recolección de datos  se pudiese dar la situación de contadores que aunque ejercen la profesión 

no han tenido la necesidad de inscribirse ante el consejo por diferentes motivos o razones lo 

que haya generado un grado de desconocimiento producto del desinterés que representa, 

aunque al analizar los datos es evidente que la tendencia es completamente contraria a lo 

pensado anteriormente, ciertamente dando como resultado un grado altamente elevado de 

conocimiento general de la Reforma. 

 

Pregunta N. º 4 

¿Considera usted que la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública 

beneficia al desarrollo de la profesión? 
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Si

No

Objetivo: conocer si los contadores públicos visualizan beneficio producto de la Reforma. 

Tabla y grafico 

Tabla 4 

Tabulación de Datos Pregunta N°4 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 62 85% 

No 11 15% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Breve análisis de los datos: 

Una gran mayoría de los contadores públicos afirman que el hecho de implementar las 

Reformas a la Ley, produce un beneficio al ejercer la función, lo que determina un patrón de 

aceptación a la Reforma considerablemente elevado, contrario a la hipótesis inicial planteada 

que  suponía un menor porcentaje de disposición ante los efectos que la Reforma plantea, lo 

que determina un patrón que establece los beneficios que los contadores perciben directamente 

producto de la implementación de la reforma, ya sea de carácter social, laboral o en otra 

instancia de carácter académico. 
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Pregunta N. º 5 

En caso de que su respuesta a la pregunta N°. 4 sea “Si”, ¿de qué forma considerar Ud. que 

le beneficia en el desarrollo de la profesión?, justifique su respuesta 

Objetivo: obtener las razones que conllevan a afirmar que se ha percibido un beneficio 

producto de la Reforma a la Ley. 

Breve Análisis de datos 

Debido a la característica de la interrogante se planteó hacerla de respuesta abierta para no 

limitar ni sesgar las posibles respuestas, en aras de  conocer las opiniones que fundamentan la 

respuesta de la pregunta n.4, existió una amplia diversidad de respuestas que explicaban las 

razones que  llevaban a los profesionales a concluir que la Reforma produce un beneficio a la 

carrera pero hubieron algunas opiniones que se repitieron de forma más constante. 

 

Pregunta N. º 6 

En caso de que su respuesta a la pregunta N°. 4 sea “No”, ¿de qué forma considerar Ud. 

que le perjudica en el desarrollo de la profesión?, justifique su respuesta 

Objetivo: obtener las razones que conllevan a afirmar  que no se ha percibido un beneficio 

producto de la Reforma a la Ley. 

Breve análisis de los datos. 

Al igual que la pregunta anterior, la respuesta a esta interrogante se planteó de forma 

abierta para poder conocer las razones que fundamentan la opinión adversa de los contadores 

respecto a las Reformas de la Ley, algo muy llamativo fue que a diferencia de la pregunta 

anterior ( n.5) las opinión que fundamenta la conclusión de los contadores es preeminente 

unánime entre los encuestados. 
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Fomenta el desarrollo

Imposibilita el desarrollo

Pregunta N. º 7 

¿Considera que ha mejorado la función reguladora del CVPCPA a raíz de las Reformas a la 

LREC? 

Objetivo: conocer si los contadores perciben fortalecimiento de la regulación del CVPCPA. 

Tabla y grafico 

Tabla 5 

Tabulación de Datos Pregunta N°7 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 46 63% 

No 27 37% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Breve análisis de datos: 

Una de las justificaciones que dan origen a la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de 

la contaduría pública se basa en la premisa de fortalecer la función reguladora del CVPCPA, 
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lo que al analizar los datos obtenido de la pregunta refleja establece que la muestra encuestada 

en un porcentaje considerablemente elevado percibe una mejoría en los aspectos regulatorios 

relacionados al CVPCPA. 

 

Pregunta N. º 8 

¿De qué manera ha experimentado cambios en el ejercicio de la profesión contable? 

Objetivo: conocer los ámbitos en los cuales los contadores han percibido un cambio 

respecto a la Reforma de la Ley. 

Breve análisis de los datos 

Existieron una cantidad considerable de respuestas pero al igual que como sucedió en los 

resultados de la respuesta n.6, el  cambio más significativo y que los contadores públicos más 

han percibido y resentido es el aspecto económico, los altos costos que comprende  la 

acreditación de las horas de capacitación a través de la educación continuada supone un costo 

más al momento de ejercer la profesión cabe mencionar que en el Capítulo IV del presente 

trabajo de graduación se aborda esta temática aislando el aspecto económico para determinar 

el grado de influencia que ejerce sobre la población el aspecto económico, haciendo referencia 

a la des mejoría en la situación financiera de los hogares salvadoreños (particularmente de los 

hogares cuya fuente de origen de ingresos es la prestación de servicios contables. 

 

Pregunta N. º 9 

¿En su opinión el poseer la acreditación y certificación que brinda el CVPCPA que da fe de 

su calidad como contador público habilitado para ejercer la función, brinda un plus para 

ejercer la función? 

Objetivo: conocer la forma en la cual la Reforma ha influido al ejercer la profesión. 
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Si

No

Tabla y grafico 

Tabla 6 

Tabulación de Datos Pregunta N°9 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  68 93% 

No 5 7% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Breve análisis de los datos 

Es evidente el nivel de aceptación en términos generales que existe respecto a la 

implementación de las disposiciones impuestas en la Reforma a la LREC, una gran cantidad 

de los encuestados (por no decir que es la gran mayoría de los contadores encuestados) ven de 

buena forma el hecho de que exista la acreditación para ejercer la función y estar legalmente 

capacitado para firmar estados financieros, y es que realmente esto realmente si representa una 

especie de diferenciación extra y una calificación especial de la profesión contable, y además 

es menester aclarar que la tendencia es evidente hacia el marco lógico operativo que la  

entrega de una acreditación genera un ambiente de mejora en relación a la exclusividad. 
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Si

No

Pregunta N. º 10 

¿Considera necesario que todos los contadores inscritos ante el CVPCPA deban capacitarse 

a través de la “educación continuada”? 

Objetivo: determinar el grado de importancia y necesidad que se percibe en relación a la 

implementación de la educación continuada para todos los contadores inscritos ante el 

CVPCPA. 

Tabla y grafico 

Tabla 7 

Tabulación de Datos Pregunta N° 10 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Necesario 70 96% 

Innecesario 3 4% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Breve análisis de los datos 

En este caso la respuesta fue consistentemente clara para definir que para la muestra 

encuestada es correcto que todos los contadores que estén inscritos se capaciten 
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si

no

constantemente para mantenerse actualizados y estar a la vanguardia en el ambiente 

competitivo laboral, en el sentido que aquel que firma estados financieros si debe estar bajo la 

Norma de Educación Continuada. 

 

Pregunta N. º 11 

¿Considera adecuado el hecho de que si no está acreditado ante el CVPCPA no puede 

ejercer la profesión contable? 

Objetivo: conocer la percepción que tienen los contadores públicos en relación a la 

imposibilidad de firmar estados financieros sin estar inscritos a la profesión. 

Tabla y gráficos 

Tabla 8 

Tabulación de Datos Pregunta N° 11 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 61 83% 

No 12 17% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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Breve análisis de los datos 

En este caso similar a las respuestas anteriores el factor regulatorio de la profesión fue la 

opción más popular en los resultados, es decir es bien visto en la población el hecho que para 

estar posibilitado y legalmente acreditado para ejercer la función de forma adecuada deba estar 

inscrito y cumplir los reglamentos establecidos por el CVPCPA, con lo cual es claramente 

visible la predisposición a la organización gremial de la población contable en el país, y es que 

realmente es necesario que exista la regulación a la profesión, cabe mencionar que esto es un 

gran paso hacia la especialización de la profesión pues es conocido que en ciertos casos 

profesionales de otras ramas académicas se dedican a la profesión contable. 

 

Pregunta N. º 12 

¿Considera que la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública 

vulnera los derechos laborales de quien ejerce la profesión contable? 

Objetivo: conocer si los contadores públicos consideran que se afecta sus derechos 

laborales producto de la Reforma a la Ley. 

Tabla y grafico 

Tabla 9 

Tabulación de Datos Pregunta N° 12 

Pregunta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Vulnera los derechos laborales 26 35% 

No produce un efecto adverso 47 65% 

Total 73 100% 
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No produce un efecto
adverso

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Breve análisis de los datos 

En este caso en puntual se deseaba conocer si los contadores consideraban que al 

implementar la Reforma de la Ley reguladora se limitaba el acceso al trabajo y por ende se 

vulneraba sus derechos laborales algo que para la gran mayoría de los encuestados no es así, 

pues consideran que al implementarse la Reforma a la Ley no se ha percibido un efecto que 

provoque la vulneración de sus derechos laborales,  la premisa de suponer una vulneración  a 

los derechos laborales surge a causa de una demanda de inconstitucionalidad del 01/2018. 

 

Pregunta N. º 13 

¿De qué forma califica la cantidad de horas que se debe acreditar anualmente un contador 

inscrito ante el CVPCPA? 

Objetivo: determinar la forma en la cual los contadores perciben la cantidad de horas de 

educación continuada. 

Tabla y grafico 

Tabla 10 

Tabulación de Datos Pregunta N° 13 
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Insuficiente

Aceptable

Excesiva

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Insuficiente 4 5% 

Aceptable 53 72% 

Excesiva 16 23% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

Breve análisis de los datos. 

De los resultados que se obtienen al realizar el análisis posterior se obtiene la siguiente 

conclusión hay una aceptación general acerca de la cantidad de horas a acreditar ante el 

CVPCPA, contrario a la idea inicial que dio origen a plantearse las interrogantes que dan 

origen al estudio planteado, este aspecto es bastante interesante debido a que como ya se sabe 

cada hora de capacitación representa un costo económico, lo que significa que entre menos 

horas de capacitación el costo de capacitación por ende será menor. 
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Inadecuada

Aceptable

Adecuada

Pregunta N. º 14 

¿Cómo califica la forma en la cual se acreditan las horas de educación continuada ante el 

CVPCPA? 

Objetivo: conocer si la población está de acuerdo con el proceso de acreditación de horas 

de educación continuada en relación a la gestión comercial que emplean las gremiales 

autorizadas a impartir cursos de capacitación. 

Tabla y grafico 

Tabla 11 

Tabulación de Datos Pregunta N° 14 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Inadecuada 11 15% 

Aceptable 44 60% 

Adecuada 18 25% 

 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11  
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Breve análisis de los datos 

Los resultados son claros en relación en la aceptación general respecto a la gestión de  la 

forma en que se imparte los cursos de formación académica en el sentido de la 

comercialización de los servicios de formación educativa para los contadores inscritos, 

solamente un pequeño porcentaje manifestó estar en desacuerdo con la forma en el sistema 

regulador ejerce la formación educativa, lo que indica que siguiendo con la tónica de 

respuestas anteriores existe un porcentaje que de forma negativa a sido afectado de cierta 

manera(el nivel y razón de impacto serán evaluados en el capítulo IV por lo cual se invita 

cálidamente al lector a continuar con la lectura y análisis del escrito), sin embargo es menester 

hacer la aclaración que este aspecto se vincula a la comercialización del conocimiento. 

 

Pregunta N. º 15 

¿Considera aceptables los costos de acreditación de horas de educación continuada que se 

debe cumplir ante el CVPCPA? 

Objetivo: conocer si los costos de acreditación compensan los beneficios económicos 

percibidos en el ejercicio de la profesión. 

Tabla y grafico 

Tabla 12 

Tabulación de Datos Pregunta N° 15 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 20 27% 

No 53 73% 

Total 73 100% 
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No

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Breve análisis de los datos 

Una gran cantidad de los encuestados considera que los costos para poder recibir las horas 

de educación continuada no son los adecuados  considerándolos considerablemente altos, 

como manifestaron lo que determina haciendo análisis conjunto de las variables anteriores una 

tendencia marcada de descontento en cuanto al impacto económico que se percibe al 

implementarse las disposiciones legales de la Reforma a la Ley, algo que resulta llamativo de 

resaltar es la situación que se vive a nivel nacional en relación al ingreso económico y los 

costos inherentes a la canasta básica actual  a lo cual se le debe agregar el costo de capacitarse 

de forma mensual para poder ejercer la profesión. 

 

Pregunta N. º 16 

¿Consideraría importante y necesario la elaboración de un documento que aborde el 

impacto que ha generado la implementación de la Norma de educación continuada y la 

Reforma a la LREC en el ámbito profesional contable? 

Objetivo: determinar el grado de importancia que se percibe en la población de contadores 

públicos de un escrito que aborde la temática 
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Si

No

Tabla y grafico 

Tabla 13 

Tabulación de Datos Pregunta N°16 

Pregunta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 69 94% 

No 4 6% 

Total 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 

Breve análisis de los datos: 

Al tabular los resultados de la pregunta se refleja una respuesta casi unánime en relación a 

la importancia que los contadores públicos disponen sobre la elaboración del documento en 

cuestión lo que  viene a reafirmar la importancia social de la ejecución de esta investigación y 

su enorme utilidad social. 
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CAPITULO IV. ELABORACIÓN DE MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE 

LA REFORMA A LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURÍA 

PÚBLICA. 

4.1 Aspectos preliminares 

Hasta este punto en particular las actividades del proyecto de graduación se han limitado a 

la recolección de información tanto a nivel teórico a través de la recopilación de conceptos, 

aspectos históricos, y a establecer la situación contemporánea que facilita la comprensión a 

través de la contextualización de la temática reflejado en el capítulo II, y por consiguiente con 

la obtención de la información por parte de la población focalizada de la investigación por 

medio de los instrumentos necesarios para la recolección de datos lo cual es perceptible en el 

capítulo III de este documento. 

 

Pero llegados a este punto  es menester el verter las opiniones respectivas que dan origen a 

la necesidad de investigar sobre la temática estableciendo las diferentes hipótesis que se 

planteaban al inicio del proyecto, así mismo aclarando la forma en la cual se desarrollara el 

análisis en aras de conservar la calidad de la información siguiendo un proceso estándar para 

establecer los criterios de análisis, las variables utilizadas para medir el impacto, aspectos 

relativos de impacto, definiendo los parámetros  y alcances del análisis. 

 

Como en cualquier proyecto de investigación la fase preliminar de planeación y 

organización es sumamente importante y por consiguiente es muy delicada pues esta fase es la 

que predispone el éxito de una investigación y la  obtención de los resultados esperados, 

requiere de mucho análisis previo, para establecer un parámetro claro acerca de la factibilidad 

al ejecutar la investigación, su utilidad pública y su relevancia. 
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Este fue el caso para la investigación en cuestión  luego de elaborar un abanico de opciones 

las cuales tentativamente podrían haber llegado a constituir el tema de investigación, tomando 

en consideración las variables mencionadas con anterioridad se determinó de mayor 

factibilidad  ejecutar un proyecto investigativo que abordase el impacto que produce en la 

población la implementación de una Reforma a una Ley,  optándose por la Reforma del 2017 a 

la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública, por ser esta Ley de implicación 

directa para los contadores públicos que ejercen la profesión de forma activa en la actualidad 

así como contadores públicos en formación académica actual (los contadores del futuro). 

 

Al momento de establecer como tema electo para desarrollar la temática, en ese punto de la 

investigación se poseía conocimiento previo proveniente de sujetos externos a la 

investigación, así como la información general que se obtiene mediante el estudio general de 

la Reforma en el proceso académico, fue pues de esa manera que al establecer el tema en 

cuestión ya se poseía un análisis empírico y preliminar de la temática, aunque con las 

limitaciones científicas que esto naturalmente supone. 

 

Tomando en consideración que al momento de la ejecución de la investigación había 

transcurrido año y medio luego de la puesta en marcha de la Reforma a la Ley, los efectos 

sobre la población son cuantificables de forma confiable, y es pues como se mencionó con 

anterioridad que se planteó el primer análisis previo de la temática definiendo los criterios de 

la siguiente manera: para la premisa que da origen a la investigación se partió del supuesto que 

establece que la Reforma produce un beneficio en respecto a la actualización que los 

contadores pueden obtener manteniendo un ambiente competitivo y capacitado apto para las 

exigencias del mercado laboral  lo cual es un aspecto beneficioso y adecuado, y una medida en 
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pro de la profesión que genera un plus académico pero que la forma en la que se ha gestionado 

la implementación de la educación continuada no es la mejor debido a que se presta a la 

comercialización de los servicios de formación académica, existen varios aspectos que no son 

los más adecuados en la perspectiva del autor  tomando en cuenta los costos de acreditación 

que suponen un aumento en los egresos de los profesionales el cual no es transferible a los 

clientes a través del aumento en el cobro de los honorarios( por las condiciones del mercado 

laboral así como la relación de oferta y demanda de los servicios contables). 

 

Surgen varias interrogantes como resultado del planteamiento anterior ¿son válidos y 

aceptables los costos de acreditación de las horas de educación continuada con respecto a los 

beneficios que se obtienen como lo es la diferenciación? ¿Vale la pena el costo con tal de 

obtener una especie de licencia para ejercer la función, el permanecer constantemente 

capacitado? La respuesta es muy subjetiva por lo que era necesario investigar y conocer una 

mayor cantidad de opiniones que pudiesen fundamentar una respuesta objetiva y sobria sobre 

los resultados. 

 

La Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública no se limita a la 

inclusión de la Norma de Educación Continuada para todo contador que firme estados 

financieros, aunque hay que aclarar que es la más significativa en el espectro laboral 

contemporáneo y el que posiblemente genere un mayor efecto en la sociedad, tomando como 

referencia y en consideración la forma en que se afectara (como popularmente se dice) “el 

bolsillo de los trabajadores”, además del aspecto mencionado anteriormente existen varios 

aspectos que son igualmente y necesarios analizar como es natural, entonces atendiendo al 

texto de la Reforma de la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública  al iniciar con 
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el estudio del texto al igual que en cualquier Ley esta menciona las razones que llevaron a los 

legisladores a impulsar el cambio en la Ley reguladora, pero algo que llama mucho la atención  

y que es percibido  no solo en la implementación de esta Ley si no en el resto de los cambios 

en las Leyes nacionales es que no existen documentos (al menos de carácter públicos )que se 

dediquen a analizar los efectos que se producen por causa de los cambios a la Ley. 

 

Se hace la aclaración anterior pues todo ciudadano salvadoreño posee derechos civiles y 

laborales que el estado está en la obligación constitucional de velar por el cumplimiento de los 

mismos entonces cada Ley que afecte a la población debe  analizarse con la minuciosidad que 

esto demanda, por lo que se debe tomar en consideración la forma en que afectara a los 

diferentes segmentos de la población, como lo pueden ser los jóvenes, los adultos, hombres, 

mujeres, poblaciones de determinadas zonas geográficas,  etc., todo esto con el fin de 

determinar que no se produce un efecto adverso o que desmejore la calidad de vida de una 

persona.  

 

Navegando por la web al ingresar a páginas oficiales de Hacienda en  gobiernos como 

España, Colombia, Chile es relativamente fácil encontrar escritos que abordan análisis de 

impacto de diferentes Leyes, proyectos y propuestas lo que está íntimamente arraigado al 

desarrollo del derecho legislativo de dichos países  y es muy  simple entender la razón por la 

cual estas sociedades le dan la importancia adecuada y bien fundamentada a estas prácticas, es 

menester para el pueblo que las Leyes que los dirigentes de las naciones tengan un parámetro 

que les establezca las consecuencias en cuanto al  posible beneficio, y mejoramiento o  

vulneración de los derechos de los ciudadanos y más principalmente la clase baja que casi por 

regla general es la porción de la sociedad más vulnerable a los cambios económicos. 
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Existen muchos aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborar un análisis del 

impacto social de una Reforma, se debe tomar en consideración la metodología para 

desarrollar el análisis, como también el establecimiento de los factores de impacto  entre los 

que destaca los aspectos sociales, los aspectos económicos, los sistemas de innovación, y el 

aspecto laboral, así mismo se debe establecer las variables de medición del impacto sobre los 

factores de impacto, de igual manera es necesario identificar los riesgos, definir la dimensión 

analítica y participativa. 

 

En ciertas ocasiones es adecuado estudiar casos específicos para conocer algunas variables 

que no son fácilmente medibles a través de distintos factores de impacto, todo esto estará 

determinado por las necesidades que el investigador experimente al momento de llevar a cabo 

la ejecución del proyecto, hoy en día no solo es importante lo que dice una Ley si no lo que 

consiguen por lo que es necesario conocer la forma en la que afectara a sus destinatarios es 

pues que de esta forma se establece un aspecto necesario que colabore en la facilitación del 

análisis del esta normativa implementada por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoria, evaluando el impacto que se genera en los profesionales 

dedicados a la contabilidad, debido a que ya los auditores ya estaban bajo la necesidad de 

capacitarse por medio de la educación continuada propuesta en la Norma de Educación 

Continuada. 

 

4.2 Contexto de la Reforma 

Se debe hacer la aclaración que la Reforma a la Ley solo modifica algunas disposiciones  

en particular y que  para poder desarrollar un adecuado análisis es necesario definir los 

artículos que han percibido un cambio, todo esto de forma individual, y por consiguiente 
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establecer los cambios que han percibido y determinar los cambios que presentan, y la forma 

en que la Reforma de la Ley los presenta. 

 

Entonces primeramente se establece los artículos que son modificados en la Reforma a la 

Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública,  sucede que  22 de los 64 artículos que 

componen la Ley han percibido algún tipo de cambio entre modificación o algún tipo de texto 

agregado a los artículos es decir que un 34% de la Ley percibió un cambio sustantivo. 

 

A continuación se detallan los artículos que han percibido un cambio, en relación con la 

Ley implementada a inicios del 2000: 

Art.1 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.2 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.3 Reforma de articulo (incorporación de numerales e inciso) 

Art.4 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.5 Reforma de articulo (incorporación de inciso) 

Art.6 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art. 10 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.11 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.12 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.13 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.14 Modificación de epígrafe y texto del artículo 

Art.15 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.17 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.22 Modificación de articulo (incorporación de incisos) 



91 

 

Art.23 Modificación parcial del texto del artículo 

Art.24 Modificación parcial del texto del artículo (Reforma de inciso 1°) 

Art.28 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.33 Modificación parcial del texto del artículo inciso 3° 

Art.44 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.45 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.47 Modificación de texto (sustitución total del artículo) 

Art.52 Incorporación de inciso final en artículo 

 

4.3 Memoria de análisis de impacto normativo de la Reforma a la Ley Reguladora del 

Ejercicio de Contaduría Pública. 

4.3.1 Motivación de la Reforma. 

Según Decreto Legislativo #646, del 26 de marzo de 2017, publicado en el Diario Oficial 

#218, tomo #417 del 22 de noviembre del mismo año la Asamblea Legislativa en uso de sus 

facultades constitucionales y como iniciativa del presidente de la República se aprueban las 

Reformas a la Ley Reguladora del Ejercicio de Contaduría Pública siendo estas las primeras 

que la referida Ley percibe desde su implementación  a principios del año 2000, tomando en 

consideración  que las Reformas empezaron a surtir su efecto  a inicios del año 2018. 

 

En la cual se introducen diferentes cambios relacionados con la operatividad del segmento 

de profesionales contables, tanto a nivel de personas naturales como a nivel de personas 

jurídicas que se dediquen al giro en cuestión, entonces fundamentalmente la Reforma incluye 

cambios y variaciones a nivel conceptual en lo que refiere a las definiciones de las funciones 

contables que la Ley reconoce, así mismo modifica los requisitos que debe cumplir una 
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persona para poder ejercer la función contable y de auditoria, establece el nuevo 

procedimiento para la entrega de la certificación y la credencial  por parte del consejo. 

 

La variación más  fundamental la cual establece que el registro de contadores ya no será 

llevado a cabo por parte del Ministerio de Educación si no que se llevara el registro por parte 

del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria que se abrevia 

CVPCPA, como una medida de control para fortalecer la regulación y vigilancia sobre los 

contadores y auditores activos en la profesión, la cual consiste en ser una de las motivaciones 

fundamentales que dan origen a la Reforma. 

 

4.3.2 Colectivos  afectados. 

En primer lugar la Reforma afecta primordialmente a toda aquella persona que sin poseer 

título de contador (o en su defecto sin cumplir los requisitos ) ejercía la profesión hasta el mes 

de enero de 2018, pues con la inclusión de la Reforma  si una persona no cumple con los 

requisitos no puede obtener el número de contador, ni sello ni las credenciales adecuadas que 

otorga el consejo, lo que significa que algunos profesionales de otras ramas como por ejemplo 

administradores de empresas, abogados etc., que no cumplan con los requisitos establecidos, 

no podrían seguir ejerciendo la función contable.  

                                                                                                                  

Así mismo afecta a los contadores públicos que hasta el momento de la Reforma no estaban 

en la obligación de cumplir las horas de educación continuada, entonces  en síntesis se tiene 

dos grupos sociales afectados los no contadores que ejercen la función de contadores y los 

contadores, y un tercer sujeto afectado: las sociedades o personas jurídicas que se dedican a 

prestar servicios contables, pues existen ciertas disposiciones que les concierne. 
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4.3.3 Objetivos al implementar la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría Pública. 

De acuerdo a lo expuesto en las primeras disposiciones y consideraciones plasmadas en la 

Reforma  se obtienen los siguientes objetivos: 

Fortalecer la función reguladora y de vigilancia del Consejo de Vigilancia de la Profesión 

de Contaduría Pública 

Fortalecer la competencia y capacidad técnica de los profesionales autorizados para ejercer 

la función contable. 

Actualizar y adaptar el texto en pos de acoplarse a las exigencias que demanda el sistema 

económico actual.  

 

4.3.4 Interés público afectado. 

En cierta forma se puede decir que al implementar la Reforma el interés primordial es 

brindar de mayor importancia y exclusividad a la profesión, así mismo establecer un filtro 

tanto a nivel de profesión como de competitividad, aunque sin embargo también es muy usual 

escuchar de profesionales tanto auditores como contadores que el cambio atiende a cuestiones 

más económicas, denominando como ¨negocio¨ la implementación de la Reforma a la Ley, 

aunque es preciso aclarar que la última afirmación en síntesis es  la opinión popular. 

 

Es importante aclarar que la medida pretende mejorar la confianza del público en los 

estados financieros, como ya se sabe la función de contaduría pública cumple una labor de 

interés público que significa que un considerable número de personas e instituciones confía en 

la calidad del trabajo de los contadores o las firmas de contaduría, y es pues que la buena 

calidad de la función contable contribuye de cierta forma al correcto funcionamiento de los 
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mercados, a mejorar la integridad y la eficiencia de los estados financieros, de ahí que los 

contadores desempeñen una función de interés público especialmente importante. 

 

Debido a la significativa relevancia pública de los sujetos afectados por la Reforma 

derivada de sus actividades, pues por una parte se brinda un servicio o fuerza laboral a la 

entidad contratante del servicio contable, pero también cabe mencionar que de forma indirecta 

presta un servicio a las entidades que se relacionan o puedan relacionarse con la empresa 

contratante de los servicios contables, habida cuenta de ello que la entidad y terceros puedan 

confiar en la elaboración de la información económico-contable. 

   

4.4  Adecuación de la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría 

Pública en relación a la Constitución de la Republica y sus principios. 

Desde el inicio del proyecto fue una de las premisas que se establecieron ¿es constitucional 

la Reforma? ¿Atenta contra los principios y valores constitucionales y los derechos que esta 

brinda a los salvadoreños?, ahora bien, es evidente que efectuar tal afirmación y dar por hecho 

la vulneración de los derechos sería una falacia  de enorme proporción, hacer una afirmación 

sin fundamento basándose en la opinión personal y el juicio propio, entonces para afirmar de 

forma correcta y libre de juicios y sesgo es necesario remitirse a los hechos a la data obtenida 

en la investigación.  A este punto muy posiblemente una de las interrogantes que existan sea 

saber cuáles son esos principios a los que se aduce podrían estar siendo vulnerados al 

implementarse la Reforma a la Ley, pues bien es preciso mencionar  el principio de justicia 

social al imponer limitantes y privar del derecho al trabajo, al crear una nueva acreditación 

para contadores, pero ¿procede realmente la inconstitucionalidad en este aspecto?, cabe 

mencionar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  recibió una 
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demanda por parte de ciudadanos salvadoreños en la cual se manifiesta la inconstitucionalidad 

de la Reforma, alegándose vicios de forma y vicios de fondo vinculados a los artículos 1 al 14, 

el artículo 17 letra I, artículo 22,artículo 23, artículo 45 y del artículo 47 hasta el artículo 52, 

en dicha demanda  se alega que el Decreto Legislativo n°646/2017 viola la seguridad jurídica , 

en su concreción del principio de legalidad establecidos en el artículo 1, el artículo 2 y  el 

artículo 86 de la Constitución, afirmándose que tal decreto sería inconstitucional porque las 

Reformas aprobadas no cumplen con el proceso especial contenido en el artículo 35  letra e , 

de la Ley Reguladora del Ejercicio de Contaduría Pública, lo cual  pretende afirmar que al 

aplicarse la Reforma se desea implementar las obligaciones del ¨contador público¨ sin 

especificar si corresponden al ¨contador¨ o al ¨auditor externo¨, a la vez que se confunde 

conceptos de contabilidad y contaduría los cuales a la vez se utilizan de forma sinónima. 

 

Otro de los principios constitucionales que la Reforma estaría violentando (según lo 

expuesto en la demanda) sería el principio de reserva de Ley en materia tributaria amparado en 

el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución, apuntan que el “El Consejo podrá revisar, 

analizar y modificar las tasas cada tres años, ajustándolas al salario mínimo del sector 

comercio y servicios vigente o en relación al índice de precios al consumidor”(Demanda de 

Inconstitucionalidad, San Salvador, El Salvador, 23 de marzo 2019)., pero se sostiene que este 

proceso no está aclarada la forma en la cual se ejecutaría un posible aumento o cambio en las 

tasas, así mismo se afirma que el valor del servicio prestado por parte del Consejo no guarda 

relación con su costos como se expresa en la demanda: 

 

En el segundo motivo de inconstitucionalidad, los pretensores alegan que el art. 44 LEREC 

viola el principio de reserva de Ley en materia tributaria (art. 131 ord. 6º Cn.). Apuntan que 
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el Consejo tiene la facultad de “revisar, analizar y modificar las tasas cada tres años” según 

los parámetros indicados en el art. 44 LEREC. Pero, sostienen que “no queda claro [el] 

procedimiento para aumentar las tasas”, “no existe certeza del valor de la tasa” y tampoco 

existe determinación acerca de cómo se “aplicará el índice de precio al consumidor”. 

Agregan que el valor del tributo por el “servicio prestado no guarda relación con su costo”. 

(Demanda de Inconstitucionalidad, San Salvador, El Salvador, 23 de marzo 2019) 

 

En el texto de la demanda se leen otros principios que según los actores de esta, se 

infringen pero para efectos de aclaración y determinación de información se destacaran 

únicamente los citados con anterioridad,  por considerarse de mayor importancia en aras de 

aplicar un mejor análisis, respecto a la demanda en contra del decreto legislativo que aprueba 

la Reforma la Sala de lo Constitucional de la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de 2018 

habiendo analizado el contenido de la demanda  resolvió improcedente la demanda de 

inconstitucionalidad , por falta de fundamento en la pretensión contenida en la misma, 

declarándose sin lugar la medida cautelar solicitada por los aludidos ciudadanos en contra de 

la Reforma de la Ley citando textualmente a la Resolución: 

 

Declárase improcedente por falta de fundamento la pretensión contenida en la demanda 

formulada por los ciudadanos Luis Alberto Gutiérrez Rivera, Carlos Saúl López Díaz 

Mejía, José Antonio Mejía Hernández y Carlos Hipólito López, mediante la cual solicitan 

la inconstitucionalidad, por una parte, del Decreto Legislativo nº 646, de 29-III-2017, 

publicado en el Diario Oficial nº 218, tomo 417, de 22-XI-2017, por medio del cual se 

Reforma la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría; y, por otra, de la resolución nº 

64, de fecha 20-XII- 2017, emitida por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 

Contaduría Pública y Auditoría, por la aparente violación a los arts. 1, 2, 37, 86 inc. 3º, 
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131 ord. 6º Cn. (Demanda de Inconstitucionalidad, San Salvador, El Salvador, 23 de 

marzo 2019) 

 

Habiendo considerado que en base a lo prescrito a la Ley de Procedimientos 

Constitucionales en el artículo 6  numeral 3, que en una demanda de inconstitucionalidad se 

debe identificar los motivos en los que se haga descansar la inconstitucionalidad, lo que se 

conoce como el fundamento material de la pretensión, en la cual se argumente y evidencie la 

confrontación entre el contenido normativo de la disposición impugnada y las disposiciones 

constitucionales, entonces al aplicar estas premisas a los motivos de inconstitucionalidad, por 

lo que el tribunal de la sala de lo constitucional no se ha logrado identificar los elementos 

mínimos del control de constitucionalidad, así como también en la demanda no logro 

fundamentarse adecuadamente la posible violación de reserva de Ley en materia tributaria, por 

lo que el tribunal no considero aceptable los preceptos establecidos, debido a que las tasas no 

están sujetas al principio de reserva de Ley absoluta, de tal forma que la sala determino que el 

argumento de los actores pretende de forma errónea, absolutizar el principio de reserva de 

Ley, en materia tributaria, así mismo la sala de lo constitucional advierte que los argumentos 

expuestos no indican la compatibilidad normativa. 

   

En síntesis se define como la negativa de la sala de lo constitucional a declarar la Reforma 

de la Ley como inconstitucional, alegando que en la demanda no se sustentó adecuadamente 

las discrepancias observadas por los ciudadanos en relación a los principios constitucionales y 

la Reforma del decreto que aprueba la Reforma a la Ley, aunque es adecuado aclarar que con 

la Reforma realmente se establece una limitante al libre acceso al trabajo por parte de la 

población a nivel general. 
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4.5 Análisis de la normativa. 

La idea de este punto es concluir en  que forma le impacta a la población, quienes son más 

vulnerables, si hombres, mujeres, jóvenes futuros contadores, contadores en empresas 

privadas, quienes obtienen beneficio, en síntesis el análisis estará definido de manera que se 

enumere cada una de las modificaciones de cada artículo porque esto limitaría el proceso y así 

mismo volvería imperativamente falto de esencia el resultado final, se realizara un análisis 

detallado de cada uno de los factores determinando si al implementar la Reforma se ha 

percibido, ya sea incremento, decremento o estabilidad. 

 

4.5.1 Factores de impacto 

En este caso se plantea los parámetros para medir la influencia de la Reforma y los 

resultados que produce en la población para lo que será necesario establecer los distintos 

estándares para establecer una opinión adecuada, los cuales serán los siguientes: 

Factor económico 

Competitividad en el mercado laboral 

Factor social 

 

4.5.1.1 Factor económico 

En cuanto al factor económico en la medición del impacto en la población salvadoreña 

(población de contadores) se han tomado ciertas variables de medición según las siguientes: 

 

Ingreso salarial: El tipo de medición se establece en relación a los contadores públicos que 

trabajan para empresas privadas, definir si producto de la Reforma se percibe un aumento o 

disminución salarial. 
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En este punto la medida no pretende ni por lejos, establecer algún tipo de limite (ni mínimo 

ni máximo) en cuanto al devengo del salario que un contador o auditor perciba en 

contraprestación a los servicios de carácter dependiente que este preste, entonces se deja este 

efecto al libre mercado para que este fije su precio de equilibrio según la oferta y la demanda 

existente, por lo tanto se concluye que el efecto de la Reforma a la Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría Pública es que  en relación al ingreso salarial las empresas no han 

otorgado aumentos salariales a los contadores o a los auditores dependientes para compensar 

con el costos de ejercer la profesión en virtud de las actividades empresariales del patrono, de 

la cantidad de contadores a quienes se consultó no hubo respuestas positivas en relación a 

conocer si habían percibido algún tipo de remuneración económica para sopesar aquellos 

gastos que han tenido los contadores relacionados con las horas de capacitación establecidas 

en la Norma de Educación Continuada. 

 

Ingreso por prestación de servicios: El tipo de medición de esta variable se establece en 

relación a definir si la prestación de servicios contables ha percibido una modificación 

producto de la Reforma, tanto en la disminución como en el aumento de la retribución 

económica por la prestación de servicios basándose en el análisis de las opiniones recolectadas 

a diferentes profesionales dedicados a la contaduría pública ( haciéndose la aclaración debido 

a los diferentes contadores públicos que se dedican a ejercer la auditoria en cualquiera de las 

ramas de la disciplina). 

 

Entonces a un año y medio de la implementación de la Reforma ya existe un buen indicio 

temporal que aporte una fiable resolución a la interrogante de si esta Reforma beneficia el 

ingreso por prestación de servicios, y es entonces que basándose en los resultados de la 
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investigación que se puede concluir que la Reforma a la Ley no contribuye al aumento ni a la 

disminución de los ingresos por prestación de servicios contables,  esto sucede porque las 

empresas  no han realizado un aumento en el pago de honorarios a los contadores 

independientes que llevan la contabilidad formal de cada uno de sus negocios algo que en 

definitiva se define como un aspecto preeminentemente negativo debido a que cada uno de los 

costos de ejercicio de la profesión de los contadores  quienes deben incurrir en esto de forma 

obligatoria para poder mantener vigente la acreditación como contador, eso sí esto sucede 

debido a las condiciones del mercado laboral actual , pues si con los costos que aumentan 

aumentara el valor de los servicios esto produciría en cierta medida un impacto indirecto en el 

ingreso por prestación de servicios cabe mencionar que si esta Reforma ha beneficiado a un 

sector ha sido a las gremiales contables al aumentar la demanda de los servicios que estas 

prestan. 

 

Costos al ejercer la profesión contable: Este indicador se establece con la premisa de medir 

los aumentos o decrementos en los costos operativos directos e indirectos necesarios para 

ejercer la profesión ya sea de forma dependiente o independiente. 

 

Con la Reforma se establecen diferentes costos  que los contadores deberán incurrir para 

prestar los servicios algunos de estos serán efectuados una sola vez  como lo es el pago del 

sello de contador y la obtención de la credencial que lo faculta como contador autorizado este 

gasto se deberá llevar a cabo cada 3 años por lo que no se considera recurrente , sin embargo 

existe otro costo que es más recurrente como lo es el pago de las jornadas en concepto de 

capacitación  correspondiente a las horas de educación continuada otros costos son montos 

inmateriales que no producen algún tipo de desmejora en la capacidad adquisitiva de los 
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contadores,  entonces aunque representa algún costo su efecto es inmaterial en relación al 

resultado, pero también existe el costo de capacitación que deben cumplir los contadores, algo 

que resulta ser ya un costo significativamente relevante que potencialmente puede disminuir la 

utilidad unitaria por la prestación de servicios contables, un incremento de costos siempre será 

algo negativo si este incremento de costos no es proporcional al ingreso que se recibe en 

contraprestación de esto, cosa que es la que sucede en este caso, entonces algo que llama 

mucho la atención es que muchos contadores aunque están inscritos no están cumpliendo las 

40 horas de educación continuada en muchos casos solo una cierta cantidad,  por lo que la 

acumulación de horas se va volviendo un costo  que no están adquiriendo en el tiempo 

determinado, entonces se produce una situación en la cual se evade la obligación latente de 

cumplir con las horas, algo que como en el año no genera ningún problema pero los efectos de 

esto pudiesen verse en el tercer año de implementada la Reforma es decir a inicios del 2021 en 

la cual si dichos contadores no han  cumplido con la disposición pueden recibir las sanciones 

establecidas en la norma de educación continuada, es pues en síntesis que se dice que la 

Reforma a la Ley afecta directamente el costo por la prestación de servicios y lo hace en forma 

relativamente material, lo que es visto como un aspecto negativo debido a que no hay un 

aumento proporcional de los ingresos por prestación de servicios. 

 

Los costos de capacitación varían dependiendo de los talleres que se trate y de la institución 

que los brinda pero en síntesis una jornada de 4 horas de capacitación en Santa Ana ronda 

aproximadamente por $35.00 y anualmente un contador debe cumplir 40 horas de educación 

continuada, esto genera un costo anual de $35.00 x 10 jornadas de 4 horas , lo que supone un 

costo total de $350.00 solamente en costos de capacitación lo cual supone un gasto 

considerable anualmente el cual debe repetirse durante un periodo de 3 años de lo contrario al 
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momento de volver a solicitarse la credencial de contador esto supondrá un impedimento para 

poder ejercer la profesión más adelante lo que significa que solo en el periodo de enero de 

2018 a diciembre de 2020 cada contador deberá invertir en concepto de educación continuada 

un monto de $1,050.00, entonces significa que cada contador inscrito en el consejo 

aproximadamente debe invertir alrededor de $1,000.00 en un  periodo de 3 años  y si este 

costo unitario se relaciona con la cantidad de contadores que deben cumplir con la normativa 

eso da un aumento en los costos de ejercer la profesión a nivel general realmente elevado y es 

acá donde se vuelve un aspecto realmente preocupante pues tomando el costo unitario de 

capacitación de cada contador que ronda en $1,000.00 y tomando el dato de la muestra que se 

ha escogido se tiene una cantidad de 52 contadores inscritos en ante el Consejo es decir que 

tomando en consideración la muestra los costos indirectos de la profesión vistos de forma 

general representan $52,000.00 y este costo es solo incluyendo la muestra tomada pero el dato 

real de los contadores inscritos en el CVPCPA al momento de llevar a cabo la investigación no 

es público lo que imposibilita conocer el costo total a nivel general en que la población 

contable en El Salvador se verá obligada en incurrir , pero únicamente tomando como 

referencia la muestra de 52 contadores inscritos y el costo unitario de capacitación de cada uno   

supone un enorme gasto visto desde la perspectiva por periodo, algo que es aprovechado por 

las filiales de  contadores que cumplen con la implementación de la Norma de Educación 

Continuada. 

 

¿Qué sucede al aumentar costos en un libre mercado? Sucede que el mercado se adapta a 

los cambios generalmente con un cambio de precios propuesto por los proveedores de 

servicios y bienes que a su vez genera un cambio en la demanda de los mismos productos 

prestados, ¿qué ha sucedido en este momento, en la realidad del mercado laboral de El 
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Salvador? Los contadores han percibido un aumento en los costos de ejercicio de la profesión 

pero este aumento de costos no ha sido trasladado a un aumento en el precio de los servicios 

que estos prestan, por consiguiente esto solo representa un aumento de costos no proporcional 

al ingreso que esto pudiese generar, en consecuencia se tiene una disminución en las utilidades 

per cápita del sector tanto dependiente como independiente. 

 

Entonces al hacer una valoración general de los factor económico que determina el impacto en 

la población se obtiene la siguiente síntesis: la Reforma no fomenta el crecimiento ni el 

aumento del ingreso individual de los contadores, mas sin embargo conlleva costos explícitos 

que  deterioran aún más  capacidad adquisitiva de los salvadoreños, por lo que habiendo dicho 

esto se define como una medida en contra de los intereses económicos de los salvadoreños, 

por lo que en su momento se pudo haber gestionado la aplicación de esto de una forma 

diferente, realizando en la medida de lo posible las consideraciones pertinentes para evitar 

afectar el bolsillo de los salvadoreños, la Reforma genera finalmente pobreza en el segmento 

poblacional dedicado a la profesión contable. 

 

Tabla 15 

Resultados análisis de factor económico 

Indicador Disminución Estable Aumento 

Ingreso salarial  X  

Ingreso por prestación de servicios  X  

Costos al ejercer la profesión   X 
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4.5.1.2 Competitividad en el mercado laboral 

Los indicadores de impacto que se escogieron para medir los cambios laborales son los 

siguientes: 

 

 Tiempo al conseguir empleo: Este aspecto está relacionado con la población 

económicamente activa que se dedica a las actividades contables que por diversas razones, no 

ejercen la profesión por falta de acceso a plazas o clientes que demanden servicios contables, 

con esto se pretende identificar si con la Reforma a la Ley el tiempo que un contador que este 

desempleado será mayor o menor utilizando como medida de tiempo meses y años.  

En este caso en particular se delimitara el indicador para focalizar el estudio ante los 

profesionales contables, entonces habiendo hecho la aclaración pertinente sucede que la 

Reforma de forma indirecta supone un nuevo obstáculo para acceder  al trabajo formal, 

siempre y cuando se esté trabajando sin cumplir los requisitos legales, aunque hay que 

mencionar que esto en realidad ningún profesional lo ha considerado un factor de  material 

valoración al momento de prolongar el lapso de desempleo de una persona, aunque si bien es 

cierto  un profesional con las credenciales tiene ventaja competitiva sobre uno que no la posea. 

 

Creación de autoempleo: En este caso el indicador plantea definir si con la implementación 

de la Reforma se fomenta la economía basada en la prestación de servicios contables de forma 

independiente, es decir si con la Reforma se fomenta la creación de despachos y sociedades 

contables. 

 

En este caso haciendo referencia a los conceptos mencionados en el apartado anterior 

referentes al indicador de lapso de tiempo de búsqueda para colocarse como contador la 
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Reforma de manera  indirecta aumenta los obstáculos que un emprendedor pueda encontrarse 

al iniciar con la prestación de servicios de forma individual e independiente, debido a que esto 

supondrá que esta persona al no poseer clientes para garantizar el ingreso se puede llegar a 

presentar perdidas de forma inicial, lo cual es absolutamente aceptable al iniciar un nuevo 

negocio, pero sin embargo esto no significa que sea una situación que deba desestimarse y 

obviar tal situación pues en muchos casos no se dispone de una situación económica que 

permita soportar esta pérdida económica. 

 

Por lo que se concluye que la Reforma no fomenta la creación de autoempleo, al contrario 

representa un obstáculo más para aquel profesional que desee iniciar con el autoempleo, si se 

ve desde el punto de vista de la necesidad de realizar el egreso en concepto de educación 

continuada, pero también esto representa un aumento en  credibilidad y confianza ante los 

clientes al estar capacitado, certificado y en la facultad legal de ejercer la profesión lo que es 

un aspecto muy bueno por contraparte. 

 

Productividad laboral: Este indicador está destinado a medir el desempeño laboral de los 

contadores definiendo si al poner en acción las Reformas a la Ley  se produce una 

modificación al desempeño laboral.  

 

En esta instancia hay que aclarar que la Reforma si fomenta de forma directa la 

productividad laboral, de forma directa al implementar el código de ética  que ya de por si es 

algo beneficioso para los terceros de igual manera promoviendo la educación continuada de 

los contadores públicos, por lo que en este punto es algo muy beneficioso para un correcto 

desempeño laboral y aumento en la calidad del trabajo individual de cada contador y auditor. 
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Capacitación: En este apartado se busca definir si la Reforma contribuye a la capacitación 

laboral  definiendo esto como un indicador de formación de contadores más  calificados para 

desempeño de funciones técnicas; haciendo referencia al anterior análisis, la Reforma de 

manera directa ejerce una influencia positiva  en la consecución de una capacitación constante 

de los profesionales, lo cual al igual que el apartado anterior es evidentemente un aspecto 

adecuado y favorable para la profesión que es muy bien visto tanto por profesionales como por 

externos a la profesión que de una forma se beneficia con esta medida. 

 

Oferta laboral: Al hacer referencia a la oferta laboral se pretende medir si el mercado 

laboral ha percibido ya sea un aumento o disminución en la cantidad de personas que ofrecen 

sus servicios laborales; debido a que luego de un año y medio de puesta en marcha la 

propuesta ya representa un lapso de tiempo adecuado, para definir si la oferta laboral se ve 

afectada, tanto la presente como la futura, indica que la medida no ha generado una reducción 

en la generación de oferta laboral, para esto se tomó en consideración la cantidad de 

estudiantes inscritos a la carrera de contaduría pública durante el periodo de nuevo ingreso de 

2018 y 2019, los cuales ascienden a 230 alumnos lo cual utilizándose como una muestra fiable  

del interés de las nuevas generaciones para dedicarse a la profesión contable, pues una gran 

cantidad de los jóvenes se decantan por  llevar a cabo sus estudios en el alma mater, este 

último dato es obtenido a través de la jefatura del departamento  de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente. 

 

Inclusión laboral: En este caso  se pretende definir si la Reforma produce algún tipo de 

variación en la posibilidad de las personas con capacidades especiales para optar a un empleo 

digno, La realidad es que en cuanto a este termino de inclusión laboral para personas con 
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algún tipo de discapacidad  la Reforma no prevé ningún tipo de beneficio o efecto en razón de 

mejoramiento de las condiciones de acceso laboral o alguna de sus variantes, lo cual no es en 

ninguna manera un aspecto negativo debido al trato igualitario de las Leyes a los segmentos 

poblacionales, entonces al tomar todos los indicadores que componen el factor de 

competitividad en el mercado laboral, se concluye que tomando en consideración el tiempo al 

conseguir empleo, la creación del autoempleo, la productividad laboral, la capacitación, la 

oferta laboral y la inclusión laboral, al sopesar  los resultados individuales se obtiene que la 

Reforma a la Ley es en general y de forma global un plus para la competitividad en el mercado 

laboral de la profesión en relación a otras carreras, que al mencionar lo anterior es algo 

realmente de peso pues el aumentar la capacidad y la competitividad es uno de los objetivos 

implícitos del decreto legislativo. 

 

Tabla 16 

Resultados análisis de factor de competitividad de la profesión en el mercado laboral 

Indicador Disminución Estable Aumento 

Tiempo al conseguir empleo   X 

Creación de autoempleo X   

Productividad Laboral   X 

Oferta Laboral  X  

Inclusión laboral  X  

 

4.5.1.3 Factor social 

En este punto se plantea definir la forma en que se relaciona los efectos de la Reforma con 

los aspectos sociales, según los siguientes: 
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Percepción social de la profesión: En este apartado se planea determinar si al implementar 

los cambios en la Ley se produce una variación en relación a la forma en la cual es valorada la 

profesión por la población en general, es evidente y se refleja en los resultados de la encuesta 

al preguntar acerca de si se considera que la Reforma contribuye a aportar un plus a la 

profesión y a la percepción que la sociedad tiene respecto a la contaduría pública, y es que 

lastimosamente los mismos profesionales se han encargado a lo largo del tiempo de ir 

minando la confianza pública que se pudiese tener sin que la gran mayoría se preocupe por dar 

el prestigio que la profesión merece debido a la gran función que la profesión ejerce  por lo 

que la percepción social se ha visto afectada en relación a  la Reforma se ha visto 

considerablemente beneficiada, lo que a todas cuentas resulta un panorama alentador y 

claramente beneficioso. 

 

Educación: Este indicador está destinado a identificar si al implementar los cambios a la 

Ley, se fomenta la formación educativa de la sociedad y el grado que esta alcanza, tomando en 

consideración aquel tipo de formación técnica relacionada con la función contable, este 

indicador se relaciona con la encuesta del capítulo III, así mismo con el indicador de 

capacitación perteneciente al factor de competitividad en el mercado laboral, se debe ser claro 

que fomentar la educación en cualquiera de sus espectros debe ser uno de los objetivos de 

cualquier gobierno, es muy importante la educación de la sociedad, para lograr el desarrollo y 

entonces es que no hace falta ahondar en mayor prosa para definir lo beneficioso y positivo 

que esto representa, lo cual se convierte en un buen criterio de referencia para elección de 

alternativas o planes operativos, es entonces que al tomar en consideración los resultados 

individuales del factor social como lo es la percepción social que posee la profesión, y el nivel 

educativo social se define  con un resultado general ampliamente beneficioso y positivo dando 
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como resultado un que la Reforma fomenta aumento  positivo considerable en ambos factores 

analizados, esto en sí mismo es una representa una medida adecuada, que está de más aclarar 

que la educación es el medio adecuado del desarrollo, tanto económico como social, por otro 

lado el hecho de fomentar la regulación y la acreditación de cada profesional refleja indicios 

de diferenciación social que conlleva a aumentar el prestigio social de la profesión. 

 

Tabla 17 

Resultados análisis de factor social 

Indicador Disminución Estable Aumento 

Percepción social de la profesión   X 

Educación   X 

 

Al sopesar todos los indicadores de impacto es posible definir la variabilidad que ha 

presentado cada factor de medición, obteniendo la siguiente tabla consolidada: 

 

Tabla 18 

Resultados análisis de factores de impacto  

Factor  Disminución Estable Aumento 

Económico X   

Competitividad profesional   X 

Social   X 

 

Entonces habiendo realizado un análisis general se obtiene que la Reforma representa más 

aspectos en los que promueve beneficios y aspectos positivos de los que genera decrementos 
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claro que cabe mencionar que el aspecto económico es un rasgo sumamente diferencial en 

relación a distintos factores de evaluación al momento de desempeñar un plan de acción, 

entonces en síntesis se puede definir que quitando el factor económico  la Reforma solo 

conlleva beneficios para la población  de profesionales dedicados a la contabilidad, toca por 

consiguiente colocar todas las variaciones de los indicadores de una forma consolidada para 

identificar un total de las variables, obteniéndose la siguiente tabla: 

 

Tabla 19 

Consolidado de indicadores  de impacto 

Factor  Disminución Estable Aumento 

Ingreso salarial  X  

Ingreso por prestación de servicios  X  

Costos al ejercer la profesión   X 

Tiempo al conseguir empleo   X 

Creación de autoempleo X   

Productividad Laboral   X 

Oferta Laboral  X  

Inclusión laboral  X  

Percepción social de la profesión   X 

Educación   X 

Total  1 4 5 

 

Así mismo existen otros tipos de factores que son utilizables en la medición y análisis de 

impacto y efecto de una Ley, como lo es el factor de género, la distribución demográfica de la 
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población afectada, los rangos de edad de la población es decir primordialmente  la población 

infantil, sin embargo estos no serán tomados en cuenta para realizar dicho análisis debido a 

que primeramente en cuanto a la cuestión del género, no representa ningún aspecto que se 

relacione con un género especifico, pues las modificaciones efectuadas no efectúan 

diferenciación alguna en cuanto al género, en cuanto al impacto que pudiese generar la 

Reforma en la población infantil el efecto es nulo debido a que carece de alcance directo o 

indirecto sobre este segmento poblacional, así mismo la cuestión de la demografía poblacional 

tampoco es un aspecto relevante debido a que las mismas disposiciones deben ser adoptadas 

por todos los grupos poblacionales sean estos urbanos o rurales. 

 

4.6 Clasificación de las Modificaciones realizadas a la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría Pública. 

De igual manera la Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría ejerce, 

conlleva e implica diferentes cambios los cuales pueden clasificarse como modificaciones de 

carácter administrativo, variaciones a nivel operativo así como  en la estructura organizacional 

del Consejo, estas últimas modificaciones son a nivel interno del consejo los cuales no   

ejercen algún tipo de modificación en la  forma en la cual la población de contadores llevara a 

cabo sus actividades y sus deberes ya sea para con el estado o con sus clientes, pero por otro 

lado también existen otros cambios los cuales si son perceptibles para la población de 

contadores en El Salvador, por lo que se procederá a realizar la descripción detallada de cada 

uno de los cambios percibidos a causa de la mencionada Reforma la Ley todo esto se 

menciona  a continuación con el fin de aclarar de forma específica cada una de  las 

modificaciones reflejadas  en la referida Reforma, englobándolas en rubros específicos para 

mayor orden como tal como se puede ver a continuación: 
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4.6.1 Cambios de carácter administrativo a raíz de la Reforma de la Ley Reguladora del 

Ejercicio de Contaduría Pública. 

Al momento de ejecutar un estudio de cada uno de los artículos que se han modificado en la 

Reforma existen ciertos tipos de modificaciones que son perceptibles a causa de la Reforma 

como lo son las variaciones de carácter administrativo, a nivel operativo y a cambios a nivel 

estructural institucional, toca entonces habiendo hecho la diferenciación de los distintas 

categorías, realizar la caracterización, singularización de cada uno de los aspectos que han 

cambiado producto de la puesta en marcha de la Reforma, detallados a continuación: 

 

En cuanto a los auditores la Reforma a la Ley establece en el texto del artículo 4,  un 

cambio a nivel administrativo que, estableciendo en el primer inciso que para que un auditor 

pueda estar certificado y acreditado de forma adecuada, este debe primeramente obtener la 

autorización de contador público la cual solo podrá ser extendida de parte del consejo. 

  

En el artículo 6 se establece así mismo la institución encargada de llevar un registro de los 

profesionales la cual será el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y 

Auditoria, aunque hace hincapié en el hecho de que para que un auditor externo que pretenda 

prestar sus servicios a una entidad del sistema financiero deberá solicitar el registro de 

inscripción que posee y otorga la Superintendencia del Sistema Financiero 

 

Por otra parte con la Reforma se confiere también un nuevo proceso y facultad 

administrativa que consta en la potestad que tiene el consejo de llevar un record por así 

decirlo, o más bien un expediente de cada uno de los profesionales inscritos el cual será de 

carácter privado y solo podrá ser compartido en caso de ser requerido vía judicial, en un 
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proceso en contra del profesional o entidad este cambio administrativo no es muy perceptible 

para la gran mayoría de la población por no ser un tema de gran coyuntura e importancia. 

 

También un cambio administrativo muy palpable y perceptible es el cambio en la 

institución en la cual se debe llevar a cabo la inscripción, y es que la Reforma manda 

modificar el artículo 10  estableciendo cómo será el procedimiento a seguir para inscribirse 

como contador ante el consejo, este proceso no solo afectara de forma activa a los contadores 

activos que deban realizar este registro si no que a los futuros contadores que deberán 

adaptarse a esta disposición. Además de las disposiciones anteriormente mencionadas se una 

la diferenciación en los sellos de auditores y contadores lo que en síntesis no es una 

disposición que tenga efecto ni administrativo ni a nivel operativo, es un cambio de carácter 

formal de  ordenamiento y de finalidad organizativa, sin hacer énfasis a diferentes aspectos 

que cambien en forma profundizada las funciones, un cambio meramente estético. 

 

4.6.2 Cambios de carácter operativo a raíz de la Reforma de la Ley Reguladora del 

Ejercicio de Contaduría Pública. 

En cuanto a los cambios de carácter operativo, que influyen en el día de los profesionales 

contables, son mucho más palpables y de mayor interés para la gran mayoría, y las razones son 

evidentes, son las que más conllevan un proceso de adaptación a las disposiciones, entre estas 

modificaciones de carácter operativo se encuentran las siguientes: Primeramente a causa de la 

Reforma las personas que se dedicaban  a la profesión contable sin poseer grado de 

licenciatura a partir de la Reforma, deberán comprobar su experiencia profesional en la cual 

puedan demostrar que han ejercido la función contable en un periodo mínimo de 1 año, por 

consiguiente realiza  los cambios operativos más significativos y es la inclusión de la 
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disposición que demanda por Ley el cumplimento del Código de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad y Auditoría así como también la obligación de dar cumplimiento a la Norma de 

Educación Continuada, ambas normativas son emitidas por el Consejo. 

 

Por otra parte la Reforma incluye una actualización del texto de la Ley, lo cual resulta muy 

importante y es que se modifica el artículo 23 de manera que  se incorpora y se faculta a los 

contadores y auditores para realizar el resguardo de la documentación e información de forma 

digital  a través de los distintos medios electrónicos existentes, y estos serán igualmente 

valederos  y tendrán el mismo valor probatorio que los documentos originales, eso sí siempre 

y cuando las copias y reproducciones sean certificadas por un notario. Por último se establece 

las sanciones que pueden ser recibidas por los contadores y auditores clasificándolas en faltas 

leves, faltas graves y faltas muy graves, algo que llama mucho la atención es que a partir de la 

puesta en marcha de la Reforma el Consejo adquirió la facultad de sancionar a un contador al 

cometer algún tipo de las faltas que se describen a continuación, lo que significa que a partir 

de ese momento en caso de cometer algún tipo de error en el cual se involucre daños a 

terceros,  lo que en cierta forma es una buena medida  porque mejora y fortalece la vigilancia 

de parte de las instituciones del estado y sus instituciones autónomas, y en definitiva se vuelve 

un aspecto aceptable sin embargo no deja de resultar un aspecto considerablemente llamativo 

que no pasa desapercibido por parte de los contadores. 

 

4.6.3 Cambios a nivel organizativo en el CVPCPA a raíz de la Reforma de la Ley 

Reguladora del Ejercicio de la  Contaduría Pública. 

La Reforma de la Ley establece en primera instancia la naturaleza del Consejo, definiendo 

sobre la calidad que esta posee es decir que se define como una institución autónoma del 
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estado en cuestiones administrativas y técnicas, pero que sin embargo recibirá una asignación 

presupuestaria de parte del presupuesto general de la nación, así mismo en el artículo 28 el 

cual en la Reforma establece la conformación  y los integrantes del Consejo, por consiguiente 

se establece el derecho que tendrán los integrantes del Consejo para recibir dietas, así mismo 

los suplentes del Consejo, cada uno devengando un porcentaje en monto de dieta el cual 

dependerá del  salario mínimo del sector comercial vigente. 

 

Por último la forma en la cual estará compuesto el patrimonio del Consejo el cual 

básicamente consistirá en las transferencias de fondos las cuales reciba del gobierno, así como 

las tasas que cobre por la prestación de servicios de regulación y vigilancia de la profesión, al 

hacer un pequeño recordatorio de lo citado anteriormente es bueno hacer hincapié y mencionar 

que esta fue una de las disposiciones sobre las cuales se basó la demanda a la Reforma de la 

Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. 

 

Cabe mencionar que de estas disposiciones la única que posiblemente pudiese implicar 

algún tipo de efecto o cambio en la población es el establecimiento y evaluación de tasas por 

la prestación de servicios aunque dicho sea de paso cabe mencionar que esto sucedería cada 3 

años, de ahí en más ninguna de las disposiciones anteriores son de influencia social, Entonces 

una vez determinados los diferentes tipos de cambios  producto de la Reforma se puede 

proceder a determinar cuáles son aquellas variaciones que han sido más importantes para los 

contadores en la ejecución de la profesión, primeramente se debe aclarar que luego de un año 

y medio de haber sido implementada la Reforma  existen disposiciones que su impacto para 

los contadores ha sido prácticamente nulo y este ha pasado prácticamente desapercibido por 

estos, uno de estos es el hecho de que  producto de la Reforma los contadores deben acatar las 
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disposiciones establecidas en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y 

Auditoría, el  hecho de incluir esta disposición en la Reforma no ha generado algún tipo de 

efecto adverso a ningún nivel ni social, económico, en cuanto al nivel de la competitividad de 

la profesión  esto no es un factor que de forma sustantiva genere un plus o impacto en cuanto 

al nivel de competitividad, hablando en términos de importancia relativa. 

 

Siguiendo el contexto de tomar en cuenta aquel efecto que provenga de un cambio de la 

Reforma el cual posea una importancia  material, luego de un año y medio de la 

implementación de la Reforma los efectos no han sido realmente significativos y contrario a lo 

que pudiese haberse considerado, la gran mayoría de la población se encuentra de acuerdo en 

la implementación y aunque han visto reflejados aumentos en los costos por implementar la 

profesión, estos no han sido lo suficientemente materiales como para  desvirtuar lo positivo 

que con esta Reforma se logra, que es preeminentemente  la consecución de jun filtro de 

competencia y que a su vez brinda cierta exclusividad  algo que es muy ansiado y necesitado 

para la profesión, pues no es un misterio para nadie que la profesión contable a nivel nacional 

carece de un prestigio social que la preceda, esto muchas veces causado por los mismos 

profesionales (aunque eso es , como popularmente se dice arena de otro costal), a diferencia 

del estatus quo que la profesión representa en otros países siendo considerada de gran 

prestigio. 

 

  Así mismo como es evidente y se mencionó en el apartado de los artículos que hacen 

referencia a la organización interna y a la forma en la cual el consejo estará constituido, la 

forma en la cual este podrá repartir dietas a los integrantes propietarios y a los suplentes así 

como a la  forma en la cual estará constituido el patrimonio del referido consejo, por lo tanto 
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es pertinente aclarar que estas disposiciones no tienen una repercusión a ningún nivel para los 

contadores públicos ni para auditores. 

 

Por otra parte la  disposición que hace referencia a los distintos sellos que deben poseer 

tanto contadores como auditores, es una variación que es percibido como una cuestión de 

forma que en realidad no es  significativa, si lo son los costos por adquirir el sello que según se 

percibe por la población llegan a ser relativamente desproporcionales en relación al producto 

final obtenido, pero más allá de los costos de adquisición esto no es un costo material, como lo 

debe ser naturalmente y en condiciones normales, es decir que aunque este cambio es 

permisible  no es un factor que altere la operatividad de la profesión y se vuelve un aspecto 

puramente estético, entonces dicho de otra manera la incidencia de implementar este cambio 

se vuelve relativamente indiferente a la población. 

 

Ahora bien es momento de mencionar aquellos aspectos que si modifican de una forma 

relativamente considerable la operatividad  contable, primeramente definiendo los requisitos 

que una persona natural o jurídica debe cumplir para  poseer la acreditación  y las credenciales 

que lo autoricen para ser contador, a partir de la implementación de la Reforma esos controles 

serán un relativamente más estrictos es decir que quien antes podía ejercer la función sin 

cumplir algún requisito, podrá presentar dificultades a partir de la implementación de la 

Reforma, esto debido a que hay muchos casos que personas que no tienen una formación 

académica como lo es en algunos casos administradores de empresas,  se dan casos de 

abogados que ejercen como contadores, entonces en vista de estas “anomalías” es que se 

implementan estas acciones. Por otra parte la  disposición que genera un impacto en la 

situación económica y de costos de prestación de servicios recae sobre la implementación de 
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la Norma de Educación Continuada la cual obliga a todo contador a cumplir  40 horas de  

educación anualmente, ahora bien esto puede verse únicamente como un factor negativo a 

través del impacto económico negativo que esta posee pero sin embargo eso sería solamente 

ver un aspecto, porque también esto contribuye a una formación técnica más adecuada, que 

por el simple hecho de implementarse es algo adecuado y correcto, una medida acertada, 

aunque lastimosamente como se ha comentado tal vez la forma en la cual se gestionó su 

aplicación genera  un cierto descontento en la población al considerarse un negocio entre el 

consejo y las gremiales de contadores que no hace falta aclarar han sido los grandes 

beneficiados económicamente con esto. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada la ejecución y presentación de la investigación de campo, la 

recopilación de datos, y la obtención de los resultados en relación al análisis de la 

problemática, es pues que en este capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones  

que se obtienen de la investigación de  campo realizado a profesionales contables, en relación 

a la elaboración de análisis de impacto de las Reformas a  la Ley Reguladora del Ejercicio de 

la Contaduría Pública, reflejando en tal sentido los efectos más relevantes, significativos y 

materiales resultantes de la aplicación del decreto modificatorio. 

Es pues que se procede a definir las diferentes conclusiones que se han obtenido como  

resultado de la investigación y elaboración del trabajo de grado, no sin antes mencionar el 

nivel de satisfacción  ( y de cierta forma un  cierto grado de nostalgia) que se posee al escribir 

estas letras dándole un sentido de conclusión a un difícil y relativamente largo proceso 

académico, es de esta forma que se finaliza con las actividades académicas de formación 

profesional, en el sentido estricto de la culminación de la consecución de la Licenciatura en 

Contaduría Pública, así que luego de hacer la pertinente aclaración es adecuado proceder a 

establecer las diferentes conclusiones 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 La Reforma a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública tiene un alto 

grado de aceptación por parte de los profesionales dedicados al área de contaduría  quienes 

ejercen la profesión en el municipio de Santa Ana y aunque en general en el aspecto 

económico se desmejora la situación es algo asumible en aras de los beneficios que esta 

conlleva. 
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5.1.2 Según la investigación desarrollada se obtiene que el modelo de acreditación y 

registro que se ha planteado, así como el cambio de ente responsable de ejecutar el control  de 

los profesionales contables como lo era el Ministerio de Educación, se vuelve un trámite 

engorroso  que puede durar varios meses, debido a que el Consejo no está capacitado para 

responder a la demanda de contadores que solicitan sus servicios. 

 

5.1.3 Con la Reforma a la Ley el aspecto más significativo que cambia la operatividad de la 

profesión es la inclusión de la Norma de Educación Continuada siendo este el aspecto más 

conocido por parte de los contadores en el Municipio de Santa Ana, lo que genera que las 

gremiales de contadores  tengan un mayor número de potenciales clientes para los servicios 

que estas prestan. 

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1  En relación al análisis de impactos para futuras investigaciones que aborden de una 

forma similar se considera apropiado tomar en cuenta un mayor rango poblacional, para 

determinar si la tendencia reflejada en el nivel de aceptación de la Reforma se mantiene de 

igual manera en los demás sectores demográficos en donde se lleve a cabo la investigación. 

 

5.2.2  Se recomienda al ente facultado para la entrega de la documentación que acredite a 

los contadores y auditores tomar las medidas adecuadas para disminuir la tramitología,  la cual 

resulta demasiado engorrosa debido en parte al tiempo que se tarda en entregar los 

documentos, así como al reto logístico que representa para los contadores que no residen en 

San Salvador el trasladarse hacia las oficinas del Consejo  para llevar a cabo el trámite de 
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inscripción y acreditación por lo cual se considera adecuado que se den las oportunidades para 

que los contadores que tienen que inscribirse lo hagan más rápido y de forma más eficiente. 

 

5.2.3 En futuras investigaciones en las cuales se necesite realizar encuestas tomando como 

base y objeto de estudio profesionales contables, se recomienda acudir directamente por las 

gremiales contables las cuales desempeñan eventos en los cuales los contadores y auditores se 

aglutinan de forma relativamente masiva, lo que facilita de gran manera la aplicación de los 

instrumentos de investigación como lo son las encuestas y las entrevistas, debido a que por 

experiencia en campo es muy difícil implementar los instrumentos de recolección de datos a 

pequeña escala, debido a un gran número de circunstancias que afectan. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO  

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

OBEJTIVO: Obtener información para la elaboración del trabajo de investigación con el cual 

se pretende determinar el grado de conocimiento que existe sobre las Reformas a la Ley 

Reguladora Del Ejercicio De La Contaduría Pública. 

INDICACION: Marque con una “X”  y conteste las alternativas que poseen la respuesta  a las 

interrogantes presentadas a continuación. 

 

1. ¿Se encuentra inscrito como contador público ante el Consejo de vigilancia de la 

profesión de contaduría pública y auditoria? 

Si ______ 

No ______ 

 

2. ¿Cuál de los siguientes roles desempeña del área de contaduría pública? 
 

Contador en empresa privada  ______ 

Contador en el ejercicio liberal de la profesión  ______ 

Auditor interno  ______ 
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Contador público en el ejercicio de auditoria  ______ 

3. ¿Conoce de qué forma influye  la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la 

contaduría pública en el ejercicio de la profesión? 

Si  ______ 

No  ______ 

 

4. ¿Considera usted que la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría 

pública beneficia al desarrollo de la profesión? 

Si  ______ 

No  ______ 

5. En caso de su respuesta a la pregunta N°.4 sea “Si”, ¿de qué forma considerar Ud. que 

le beneficia en el desarrollo de la profesión?, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. En caso de que su respuesta a la pregunta N°. 4 sea “No”, ¿de qué forma considerar 

Ud. que le perjudica en el desarrollo de la profesión?, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. ¿Considera que ha mejorado la función reguladora del CVPCPA a raíz de las Reformas a la 

LREC? 

Si  ______ 

 No  ______ 

 

8. ¿De qué manera ha experimentado cambios en el ejercicio de la profesión contable? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿En su opinión el poseer la acreditación y certificación que brinda el CVPCPA que da 

fe de su calidad como contador público habilitado para ejercer la función, brinda un 

plus para ejercer la función? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Considera necesario que todos los contadores inscritos ante el CVPCPA deban 

capacitarse a través de la “educación continuada”? 

Necesario  ______ 

Innecesario  ______ 
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11. ¿Considera adecuado el hecho de que si no está acreditado ante el CVPCPA no puede 

ejercer la profesión contable? 

Si  ______ 

No  ______ 

 

12. ¿Considera que la Reforma a la Ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública 

vulnera los derechos laborales de quien ejerce la profesión contable? 

Vulnera los derechos laborales  ______ 

No produce un efecto adverso  ______ 

 

13. ¿De qué forma califica la cantidad de horas que se debe acreditar anualmente un 

contador inscrito ante el CVPCPA? 

Insuficiente   ______ 

Aceptable  ______ 

Excesiva  ______ 

  

14. ¿Cómo califica la forma en la cual se acreditan las horas de educación continuada ante 

el CVPCPA? 

Inadecuada  ______ 

Aceptable  ______ 

Adecuada  ______ 

15. ¿Considera aceptables los costos de acreditación de horas de educación continuada que 

se debe cumplir ante el CVPCPA? 



130 

 

Si  ______ 

No  ______ 

 

16. ¿Consideraría importante y necesario la elaboración de un documento que aborde el 

impacto que ha generado la implementación de la Norma de educación continuada y la 

Reforma a la LREC en el ámbito profesional contable? 

Si  ______ 

No  ______ 
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ANEXO 2. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA EN 

CONTRA DE LAS REFORMAS A LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA 

CONTADURIA PÚBLICA 
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ANEXO 3. LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE LA 

CONTADURIA PUBLICA, PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL N°42 TOMO 346. 
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REFORMA A LA LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA CONTADURIA 

PÚBLICA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL. 
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