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AUTORREGULACION DEL MERCADO Y NORMAS CONTABLES1 
Por Gabriel torres Salazar, Director 

 
En foro panel sobre normas contables organizado por la Comisión de 
Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores de 
Chile, realizado recientemente en instalaciones del INDEP, autoridades de 
la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia de Bancos 
destacaron la importancia de los principios de contabilidad como 
elementos normativos imprescindibles en modelos de economía de mercado. 
 
Destacaron estos personeros a la transparencia del mercado 
como uno de los requisitos principales y factor de éxito de este 
modelo económico, transparencia que el gobierno busca acrecentar mediante 
mecanismos de autorregulación, enfatizando la responsabilidad de los 
actos económicos, comerciales y financieros en los propios agentes que 
los realizan y en quienes cumplen funciones de intermediación más que en 
los tradicionales mecanismos de fiscalización y de controles estatales.  
 
En lo que corresponde a la profesión contable, la transparencia de 
mercado y el concepto de autorregulación implican desafíos para responder 
a nuevos requerimiento, los que podemos resumir en los tres campos 
siguientes: a) formulación de normas de contabilidad y de auditoría 
acordes con la realidad actual de la economía, b) eficiencia profesional 
del personal de línea o de staff en la gestión interna de las empresas y 
c) elevada calidad en los servicios de consultoría y auditoría externa. 
 
Como elemento coadyuvante de esta transparencia de mercado y 
autorregulación, las autoridades de gobierno sostienen que los principios 
de contabilidad así como las normas de auditoría son de radical 
importancia en el diseño de reglas de juego claras y estables, orientadas 
a generar confianza y credibilidad que favorezcan la acción de empresas, 
inversionistas y de los agentes económicos en general, en un mercado 
libre, abierto, competitivo y bien informado.  
 
Se trata, en definitiva, que los hechos económicos se contabilicen sobre 
la base de normas actualizadas y homogéneas, se emitan los estados 
financieros con iguales bases y los exámenes y opiniones de auditorías 
tengan sus fundamentos en iguales normas, con el fin de que en el país y 
en el extranjero las cifras de los estados financieros sean comparables 
y, todos, entendamos lo mismo al leerlos. 
 
Adecuadas normas nacionales y la compatibilización internacional de las 
mismas requiere de profesionales alertas, con visión del presente y del 
futuro, ejecutores y asesores a la vez, contadores eficaces en la gestión 
y auditores eficientes en los exámenes y opiniones. La autorregulación 
es, a no dudarlos, un desafío y oportunidad que la profesión contable 
debe encauzar favorablemente.   
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