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GUIA DE CONTADORES 

  
     A muchos contadores se les ha preguntado por que se certifican los 
balances, o por que la responsabilidad de llevar asientos correctos en sus 
partidas contables, muchos no saben que responder, la base legal la 
encontramos en una ley muy antigua y sin embargo en nuestros tiempos 
todavía vigente, se trata del Decreto No 2450 decretado en tiempo de Ubico, 
como quiera que esta normativa sigue vigente, hay que tener mucho cuidado 
en no ser influenciado por los empresarios al momento de correr partidas 
contables o firmar estados financieros Maquillados. 
  
     Les envío un resumen del Decreto 2450, Normas que deben observar los 
Contadores y Tenedores de Libros 
  
DECRETO No 2450 
  
Art. 3.- Los contadores y tenedores de Libros, no podrán dar principio a sus 
anotaciones, si los libros de contabilidad no están habilitados y autorizados en 
forma legal. 
  
Art 4.- Se prohíbe a los Contadores y tenedores de Libros: 
  

ü      Asentar partidas en los libros, sin tener a la vista la documentación       
       legal correspondiente; 
ü      Asentar partidas resumidas, que contengan conceptos totalmente   
      diversos y faltos de claridad o explicación. 
ü      Llevar más de una contabilidad para los negocios de una misma  
      persona o empresa. 

  
Art 6.- Los balances mensuales de saldos, Balance General y estado de Pérdida 
y Ganancias con sus anexos, serán firmados por el Contador y tenedor de 
Libros que los practique. 
  
Art. 7.- Serán sancionados con una multa no menor de un mil quetzales, los 
Contadores y Tenedores de Libros que, sin la debida y legal justificación 
asienten partidas de contabilidad, tendientes a disminuir el capital del las 
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empresas, con el propósito de lograr retiro de los registros en las oficinas de 
control de Impuestos, o con el fin de hacer parecer las mismas empresas como 
no obligadas a presentar la declaración de sus bienes. En caso de insolvencia 
el Contador sufrirá un día de prisión, que impondrá los jueces de paz, a 
solicitud del a Dirección de Rentas por cada cinco quetzales no pagados. 
  
Art. 9 Los contadores son responsables por las faltas e irregularidades que 
cometieren en el desempeño de sus atribuciones, y que ocasionaren atrasos y 
dificultades en las revisiones que deben practicar los inspectores de las 
mencionadas oficinas. 
  
Art. 11 cuando el contador se vea obligado a asentar partidas sin tener a la 
vista el comprobante respectivo, deberá exigir y recoger una orden o 
autorización escrita y firmada por el dueño o administrador de la empresa, 
para no incurrir en responsabilidad. 
  
Art. 19 El contador  que certifique balances generales y estados de pérdidas y 
ganancias, asume responsabilidades por la exactitud y legitimidad de las 
operaciones a que se contraen dichos documentos. 
  
Art. 43 Los Contadores Públicos, y peritos contadores, inscritos ante la 
dirección como tales, son responsables por las operaciones contables 
registradas, así como por cualquier otra documentación que certifiquen o 
dictaminen, según corresponda, en su calidad de Contador del contribuyente. 
 
Escrito por:  
Lic. Francisco N. Rodas L. 
Contador Público y Auditor 
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