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El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), aprobó en 
fecha 22 de Marzo de 2018 la Resolución No 9/2018, en la cual se otorga un tiempo prudencial 
hasta el 31 de Diciembre de 2018, para que los comerciantes (sociedades pequeñas y medianas 
entidades) cumplan con la obligación de adoptar como marco de referencia contable las 
Normas Internacionales de Información Financiera o Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) y MICROPYMES.

Resolución No 9/2018 CVPCPA - Prórroga para la emisión 
de Estados Financieros conforme a la base contable NIIF



Asimismo, la Resolución No 9/2018 hace una serie 
de aclaraciones sobre la aplicación de las Reformas 
a la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, 
vigentes desde el pasado 1° de Diciembre 2017, las 
cuales deben ser atendidas por los Contadores y 
Auditores para la preparación y firma de los Estados 
Financieros correspondientes a los periodos 2017 y 
2018, destacando en esta oportunidad, lo enunciado 
en los romanos I, III y IV de la referida resolución:

I. Se otorga un tiempo prudencial a los  
comerciantes (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, relativo al cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad o Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para PYMES) y MICROPYMES, adaptadas por este Consejo, estableciendo como 
fecha límite el 31 de diciembre de 2018.  

III. En consecuencia, los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, 
podrán prepararse sobre la base contable utilizada por las entidades hasta esa fecha. 

IV. Los auditores deberán asegurarse de contratar sus servicios de auditoría de estados financieros, 
por el 31 de diciembre de 2018, preparados sobre la base contable de NIIF, NIIF para las PYMES, 
MICROPYMES o bases contables específicamente identificadas en las leyes especiales. 

Por tanto, se advierte que a efectos de mitigar cualquier riesgo en la emisión y firma de los 
Estados Financieros al cierre del año 2018, los comerciantes sociales, Contadores y Auditores 
deben asegurarse en completar el proceso de Adopción de NIIF, de conformidad al marco de 
referencia contable aprobado por el CVPCPA; y así, evitar atrasos en trámites con las instituciones 
gubernamentales correspondientes.

Para más información, puede descargar la Resolución No 9/2018 
en el sitio web del CVPCP, haciendo clic aquí

http://www.consejodevigilancia.gob.sv/resolucin-9-2018/
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