PCV-303/2017
San Salvador, 24 de julio de 2017
Asunto: Respuesta a solicitud de opinión.
Señores
ABC, S.A.
Presente.
En referencia al escrito del 19 de julio de 2017 presentado al Consejo y en el que solicitan
opinión, respecto a si existen amenazas de independencia relacionadas a la sección 4 de la
NACOT, por parte de ABC, S.A., exponiendo que la misma, “forma parte de la red de firmas
miembro independientes de ABC International y que cada firma mantiene independencia
tanto en su estructura accionaria, administrativa y operativa, y no es subsidiaria de ABC
International; que ABC, S.A. tiene en su cartera de clientes de auditoría fiscal, empresas
multinacionales que contratan diversidad de servicios desde su casa matriz o con las
directrices de ésta, tal es el caso del servicio de documentación de precios de transferencia
(EPT), en donde la firma miembro de ABC International en la jurisdicción de la casa matriz,
es contratada para efectuar los EPT de la casa matriz y todas sus subsidiarias, incluyendo las
domiciliadas en El Salvador, siendo la responsable de la emisión de los EPT, lo que el cliente
refleja en el formulario 982”.
Si bien exponen que las firmas miembros mantienen independencia, respecto a la red y a
ABC International; al conformar una red, vincula lo establecido en las secciones 290.15 y
290.18 del Manual de Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad relativo a que
una red pretende formar una estructura más amplia con la finalidad de cooperar, compartir
un nombre comercial y un sistema de control de calidad comunes o una parte significativa de
sus recursos profesionales, habilitando con ello, requerimientos de cumplimiento ético de las
secciones 3 y 4 de la NACOT vigente, para garantizar la independencia del auditor fiscal en
los trabajos que realiza, atendiendo los parámetros del grado de vinculación entre los
miembros de una red de firmas de auditoría; advirtiendo una amenaza a la independencia en
el caso expuesto, por lo que se sugiere tomar las medidas precautorias respectivas.
Con mis muestras de consideración, me suscribo a ustedes.
DIOS UNIÓN LIBERTAD

José Antonio Ventura Sosa
Presidente
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