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En el mes aniversario del Colegio de 
Auditores o Contadores Públicos de 
Santa Cruz – CAUCRUZ, celebramos 
los XXXII aniversario de vida 
Institucional, bajo el sustento de los 
principios de solidaridad, libertad, 
fraternidad, justicia y democracia. 
Con el firme propósito de defender 
los derechos de sus afiliados, 
jerarquizar la profesión, ejercer el 
control deontológico y gremialmente 
realizar actividades académicas, 
culturales, sociales y deportivas.
 
En los últimos años hemos 
logrado posicionarnos como una 
de la Entidades Colegiadas más 
importante y representativa del 
Departamento y del País; gracias 
al trabajo del Directorio, del 
Consejo Técnico Departamental de 

Auditoria y Contabilidad, del Tribunal Departamental 
de Ética Profesional y de las Comisiones de 
Trabajo. En reconocimiento a la eficiente función 
Institucional, digno de resaltar, tenemos la mayor 
participación de los Afiliados con el cumplimiento de 
sus deberes y obligaciones, con nuestro CAUCRUZ. 

Pasamos en estos días momentos de cambio y de 
tensión social, Institucionalmente somos parte de 
favorecer el bien común, firmes y unidos en la lucha 
podemos encontrar una salida a los conflictos en el 
País. 

CAUCRUZ brinda su total e incondicional apoyo a 
nuestra querida Santa Cruz, aportaremos como 
Institución para conseguir el ansiado Censo en el 2023.

Todo esfuerzo tiene su recompensa!!!

EL DIRECTORIO
Santa Cruz, octubre de 2022

BOLETÍN DE ACTIVIDADES CAUCRUZ
octubre de 2022
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INSTITUCIONAL
ACTO DE JURAMENTEO DE NUEVOS AFILIADOS
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ACTO FORMAL DE XXXII ANIVERSARIO DE CAUCRUZ
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FIESTA DE GALA DE LOS XXXII ANIVERSARIO DE CAUCRUZ
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AFILIADAS RECIBIERON LA LÁMPARA DE LA LUZ Y EL SABER 
DE AMUP
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CAPACITACIÓN
Semana de Capacitación Gratuita para afiliados por el XXXII Aniversario de Fundación

CURSO VIRTUAL: Oficiales de Créditos para Entidades Financieras
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INICIO EL TORNEO CLAUSURA 2022
CATEGORIA SENIORS



13COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES  PÚBLICOS DE SANTA CRUZ - CAUCRUZ

INICIO EL TORNEO CLAUSURA 2022
CATEGORIA  FUERZA LIBRE
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Artículo del Tribunal Departamental 
de Ética Profesional de CAUCRUZ

Introducción
Los profesionales de la contabilidad en la empresa 
podrían ser responsables, solos o conjuntamente 
con otros, de la preparación y presentación de 
información financiera y de otra información, en 
la que podrían confiar tanto las entidades para las 
que trabajan, como terceros. 

También es posible que sean responsables de 
realizar una gestión financiera efectiva y un 
asesoramiento competente sobre un cierto número 
de cuestiones relacionadas con los negocios.

Los profesionales de la contabilidad pueden 
promover el punto de vista de la entidad para la 
que trabajan al fomentar las metas y objetivos 
legítimos de dicha entidad, siempre que las 

afirmaciones que hagan no sean falsas ni 
induzcan a error.

Cuanto más elevado sea el puesto del profesional 
de la contabilidad, mayores serán su capacidad 
y las oportunidades de acceder a información y 
de influir en las políticas, en las decisiones y en 
las actuaciones de otros terceros relacionados 
con la entidad para la que trabaja.

Identificación de las amenazas

• Amenazas de interés propio

◊ El profesional de la contabilidad tiene un 
interés financiero en la entidad para la 
que trabaja o recibe un préstamo o una 
garantía de la misma.

PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN 
LA EMPRESA  - PARTE 2
(APLICABLE TAMBIÉN A PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD EN EJERCICIO, CUANDO 
LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EN VIRTUD DE SU RELACIÓN CON LA FIRMA)
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◊ Participa en acuerdos de remuneración 
que contienen incentivos ofrecidos por la 
entidad para la que trabaja.

◊ Tiene acceso a activos de la empresa 
para su uso personal.

◊ Un proveedor de la entidad para la 
que trabaja ofrece al profesional de la 
contabilidad un obsequio o un trato de 
favor.

• Amenazas de autorrevisión

◊ El profesional de la contabilidad determina 
el tratamiento contable  adecuado para 
una combinación de negocios después 
de haber realizado el análisis de viabilidad 
en el que se fundamentó la decisión de 
adquisición.

• Amenazas de abogacía

◊ El profesional de la contabilidad tiene la 
oportunidad  de manipular  in fo rmac ión 
en un folleto de emisión con el fin de 
obtener financiación de manera favorable.

• Amenazas de familiaridad

◊ cuando un miembro de su familia 
inmediata o un familiar próximo, que 
trabajan para la entidad, toman las 
decisiones que afectan a la información 
financiera de la entidad.

◊ ha estado vinculado con las personas que 
influyen en las decisiones de negocios 
durante un periodo prolongado de tiempo.

• Amenazas de intimidación

◊ Un miembro de su familia o un familiar 
se enfrentan al riesgo de despido o de 

sustitución debido a un desacuerdo.

Evaluación de las amenazas

• Se podría ver afectada por el entorno de trabajo 
en la entidad empleadora y por el entorno en el 
que opera. Por ejemplo:

• Liderazgo que pone el acento en la importancia 
del comportamiento ético.

• Políticas y procedimientos para recomendar y 
empoderar al personal para que comunique a 
la alta dirección de la entidad las cuestiones 
relacionadas con la ética.

• Políticas y procedimientos para implementar y 
hacer seguimiento de la calidad del desempeño 
de la plantilla.

• Sistemas para la supervisión corporativa u 
otras estructuras de supervisión

• Procedimientos de selección de personal que 
enfatizan la importancia de contratar a personal 
competente de alto nivel.

• Comunicación en tiempo oportuno de las 
políticas y procedimientos de la entidad.

• Códigos de ética y de conducta.

Los profesionales de la contabilidad podrían 
considerar la posibilidad de obtener asesoramiento 
jurídico cuando crean que se han producido 
o seguirán produciéndose comportamientos o 
actuaciones poco éticos en la entidad para la que 
trabajan.

Hacer frente a las amenazas

En situaciones extremas, si las circunstancias 
que originaron las amenazas no son imposibles 
de eliminar y no hay salvaguardas disponibles, o 
que sea posible aplicar para reducirlas a un nivel 
aceptable, podría ser adecuado que el profesional 
de la contabilidad dimita de la entidad 
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Comunicaciones con los responsables del 
gobierno de la entidad

Al determinar con quién comunicarse, el 
profesional de la contabilidad podría considerar:

• la naturaleza y la importancia de las 
circunstancias y

• la cuestión que se debe comunicar.

• Ej.: Comité de Auditoría 

Conflictos de intereses

Un conflicto de intereses origina amenazas en 
relación con el principio de objetividad y con 
los demás principios fundamentales. Dichas 
amenazas se podrían originar cuando:

◊ El profesional de la contabilidad realiza una 
actividad  relacionada con una determinada 
cuestión para dos o más partes cuyos 
intereses con respecto a dicha cuestión están 
en conflicto.

El profesional de la contabilidad no permitirá que 
un conflicto de intereses comprometa su juicio 
profesional o empresarial.

◊ Los ejemplos de circunstancias que podrían 
originar un conflicto de intereses incluyen:

◊ Desempeñar papeles de dirección o de 
gobierno en dos entidades para las que trabaja 
y obtener información confidencial.

◊ Preparar información financiera para algunos 
miembros de la dirección.

Ser responsable de la selección de un proveedor 
para la entidad para la que trabaja cuando 
un miembro de su familia inmediata podría 
beneficiarse económicamente de la transacción

Actuar como miembro de los órganos de 
gobierno de la entidad para la que trabaja y 
que está aprobando determinadas inversiones 
cuando una de esas inversiones incrementará 
el valor de la cartera de inversiones del 
profesional de la contabilidad o de su familia 
inmediata.


