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ALOCUCIÓN EN EL DÍA DEL CONTADOR 
 

Todas las actividades económicas que tienen relación con la gestión privada 
y pública están estrechamente ligadas al ejercicio de la profesión del CPA, 
debido a que culminan con la emisión de los Estados Financieros para la 
toma de decisiones en los diferentes entes económicos.  
 
En periodos recientes, salieron a la luz escándalos de corrupción en 
instituciones públicas que ya ustedes conocen, lo que parece un fenómeno 
mundial ya que no sólo lo vive nuestro país sino prácticamente todos los 
países, esto es gracias a la gestión gubernamental por no asumir un control 
previo y riguroso en la aplicación de las contrataciones públicas, lo que ha 
generado un déficit  a las arcas del estado.  
 
La Contraloría General de la Nación, estuvo en  manos de una Contadora, 
quién dejó muy mal parada nuestra profesión, sin embargo a este respecto 
no se escuchó nada por parte de los gremios o asociaciones pertinentes; 
por lo que todos debemos estar vigilantes y tomar conciencia de estos 
hechos para que no vuelvan a ocurrir y demarquen mal nuestra profesión.  
 
El CPA tiene una gran responsabilidad ante la sociedad y es por ello que 
nuestros conocimientos deben mantenerse actualizados ante la demanda 
de la misma, por lo que este gremio propone realizar una vez al mes 
seminarios que actualicen a nuestros colegas sobre la parte Financiera, 
Tributaria, Laboral y diversos temas de nuestro interés.  
 
Hoy 17 de Mayo de 2016, se celebra el día del Contador Americano y quiero 
aprovechar para enviar a todos los colegas de nuestro país sin distingo de 
asociación gremial, nuestro más sincero deseo de bienestar, éxito y 
prosperidad. Invitándoles a participar en las actividades que se desarrollen 
en nuestro gremio para que la profesión que escogimos sea realizada y 
ejercida dentro del marco de las leyes, normas y principios que rigen 
nuestra actividad profesional.  
 
 

“El único error verdadero es aquel con el que nada se aprende”. 
John Powell 

 
 
¡Que Dios los Bendiga! 
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