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conseJo de vigilancia de la profesión
de contaduría pública y auditoría
RESOLUCIÓN 120
San Salvador, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA

CONSIDERANDO:
I.

Que según resolución 9/2018 del 14/03/2018, se resolvió otorgar un tiempo prudencial a los comerciantes (individuales, sociedades, pequeñas y medianas entidades) a efecto de cumplir con las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio y reformas a la Ley
Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, según D.L. 646 del 29/03/2017 y vigente desde el 1/12/2017, relativo al cumplimiento de las
Normas Internacionales de Contabilidad con su denominación técnica de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o Normas
NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y MICROPYMES,
adoptadas por este Consejo, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2018.

II.

III.

El cumplimiento legal de la resolución 11 del 7/7/2016 y resolución 63 del 6/12/2017, emitidas por este Consejo.

A los artículos 435 y 443 del Código de Comercio, que obliga a los comerciantes llevar su contabilidad formal debidamente organizada y
sobre una base contable autorizada por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.

IV.

El artículo 22 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, establece que: "Se prohíbe expresamente a los contadores públicos...
literal j) Firmar en calidad de contador balances, estados de resultados, estados de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio,
sin haber efectuado el trabajo contable en base a Normas Internacionales de Contabilidad y Código de Ética, adoptados por el Consejo. Y
literal k) Certificar balances, estados de resultados, estados de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, sin haber realizado
previamente la auditoría de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría y Código de Ética, adoptados por el Consejo".

V.

El artículo 36 literal h) de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, establece que es facultad del Consejo, "Determinar los principios
conforme a los cuales, deberán los comerciantes llevar su contabilidad"...

VI.

A los contadores de las entidades que por disposición de las leyes especiales que las regulan, emitan estados financieros de conformidad a
las bases contables relevantes y claramente identificadas, y preparen sus estados financieros, sobre las bases de contabilidad indicadas en
sus leyes.

POR TANTO:
Con base a las atribuciones conferidas en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría y a lo dispuesto en sus artículos 12 y 36, este Consejo
de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría.

160

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 421

RESUELVE:
I-

Reiterar el pronunciamiento de la resolución 9 del 14/03/2018, relativo a que los auditores deberán asegurarse de contratar sus servicios
de auditoría de estados financieros, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, preparados sobre la base contable de Normas NIIF,
NIIF para las PYMES, MICROPYMES o bases contables específicamente identificadas en las leyes especiales.

II-

Se exhorta a los contadores de las empresas mercantiles para las que trabajan, promover la adopción de la base contable de las Normas
NIIF o NIIF para las PYMES o MICROPYMES, comunicar a sus empleadores los requisitos contables y legales a cumplir.

III-

Los auditores independientes, deben preparar su informe de auditoría de estados financieros, siguiendo la estructura de las NIA serie 700,
para los estados financieros que los hayan preparado, sobre las bases contables de Normas NIIF, NIIF para las PYMES, MICROPYMES
y las normas contables de conformidad con las leyes especiales que las regulan.

IV-

Cuando los estados financieros, hayan sido preparados incumpliendo las normas contables legalmente establecidas en el país, se considerarán de uso específico, aun cuando éstos sean para diferentes usuarios y en cuyo caso, el auditor externo, presentará en su informe del
auditor independiente sobre esos estados financieros, siguiendo la estructura de la NIA 800, debiendo incluir un párrafo de restricción y
uso, adicionando además, un párrafo de énfasis, indicando que los estados financieros han sido preparados, sobre una base contable que no
cumple con las disposiciones legales aplicables en la preparación y presentación de los estados financieros.

V-

Se aprueba la versión actualizada de la NIA 800 revisada en español y vigente a partir del 15/12/2016. La versión electrónica podrá adquirirse en el sitio web https://www.ifac.org/

VI-

El CVPCPA ha incluido en su página web https://www.consejodevigilancia.gob.sv/ el modelo de dictamen vigente según la NIA 800,
enfatizando lo indicado en el párrafo del romano IV de esta resolución.

VII-

La emisión de estados financieros con incumplimiento las disposiciones legales aplicables, para la preparación de los estados financieros
terminados el 31 de diciembre de 2018, no exime a los comerciantes de su obligación de preparar estados financieros, sobre la base de
disposiciones legales; consecuentemente, los auditores externos considerarán según su juicio profesional, si están ante el desarrollo de otro
compromiso, debiendo tomar las acciones técnica y legales necesarias, desde la formalización del encargo, hasta la emisión del informe de
auditoría independiente.

VIII-

Publíquese.

“Rubricada por los señores Directores que asistieron a la sesión”

JOSÉ ANTONIO VENTURA SOSA,

JOSÉ ANTONIO LEMUS FLORES,

PRESIDENTE.
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