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CONTADOR CHILENO EN LA 
PRESIDENCIA DE LA AIC1 

Por Gabriel Torres Salazar 
 

La profesión contable de Chile, por 
medio  de su Colegio de Contadores,  
pertenece a diversas organizaciones 
internacionales de Contabilidad y 
Auditoría. Dos de ellas, sin duda las 
más importante organizaciones 
gremiales a nivel mundial y del 
continente  americano, son la 
Federación Mundial de Contabilidad, 
conocida por su sigla en inglés IFAC 
(International Financial Accounting 
Committee) y la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC).  

Ambas organizaciones son  emisoras 
y reguladoras de principios y normas 
de contabilidad internacional con 
vinculaciones a  comités 
especializados como el  IASB 
(International Accounting Standards 
Board) autor de las recientes Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, NIIF o IFRS por su 
abreviatura en inglés, adoptadas en 
Chile y de vigencia progresiva a 
contar de 2009. 

La AIC, que agrupa a las entidades 
profesionales de los países  
americanos, ha renovado  su 
directorio para el periodo de dos años 
                                                           
1 Artículo editorial en Revista Contabilidad y 
Auditoría, N° 237, diciembre 2011, Editorial Legal 
Publishing, Santiago  

que va del 2011 al 2013, eligiendo de 
Presidente al Contador chileno, Don 
Luis Alberto Werner-Wildner, 
conocido profesor universitario con 
estudios de magister  en educación y 
doctorado en pedagogía,  quien antes 
fue  Presidente del Colegio de 
Contadores de Chile y se había 
desempeñado en cargos de 
Vicepresidente de Desarrollo 
Profesional en la AIC. 

De importancia significativa ha sido 
calificado este nombramiento pues la 
elección fue por votación unánime de  
representantes de los países 
miembros de esta institución, lo que 
implica un reconocimiento a la 
persona del profesor Luis Werner y a 
la profesión contable del país. La AIC 
agrupa a un millón y medio de 
contadores públicos de Las Américas 
y por primera vez, en su historia de 
62 años, es elegido un chileno en la 
presidencia de esta asociación de 
profesionales, considerada la más 
antigua del mundo. 

Los organismos patrocinadores de la 
AIC son asociaciones  pertenecientes 
a 21 países de la región, tienen el 
carácter de agremiaciones privadas y 
deben estar constituidos de acuerdo 
con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en su 
respectivo país. Deben realizar 
acción gremial libre y ejercer la 
profesión contable con independencia 



Contabilidad y Auditoría____________________________________________Ed . LegalPublishing 

 

 

de criterios en su país, agrupando a 
nivel nacional a profesionales de la 
contaduría que hayan obtenido su 
grado universitario o equivalente, 
cualquiera que sea el nombre con 
que se le designe.   

Como entidades representativas de 
los profesionales deben llevar a cabo 
tareas de difusión de conocimientos, 
mejoramiento de la capacitación y 
dignificación permanente de la 
profesión contable en el respectivo 
ámbito de la jurisdicción nacional.  

La Asociación Interamericana de 
Contabilidad  se constituyó en 1949 
con el objetivo principal de unir a los 
contadores públicos del continente 
americano, asumir el compromiso de 
su representación en el hemisferio y 
promover la elevación constante de 
su calidad profesional, de sus 
conocimientos y de sus deberes 
sociales. Antes de esa fecha  la AIC 
existió con el nombre de Conferencia 
Interamericana de Contabilidad.  

En el transcurso de más de  medio 
siglo de trabajo institucional, la AIC 
ha contribuido a fortalecer las 
organizaciones profesionales de 
contadores públicos en los países 
americanos que la patrocinan y 
participan activamente en el 
desenvolvimiento armónico de  
conceptualizaciones técnicas y de su 
práctica.  

 

 

En este contexto, corresponderá al 
nuevo directorio de la AIC continuar y 
profundizar el proceso de 
incorporación progresiva de los IFRS 
en los países de la región, en 
sustitución de los anteriores 
Principios de Contables 
Generalmente Aceptados (PCGA), 
vigente desde mediados del siglo 
pasado en Amércia.  

De igual modo se espera que este 
nuevo directorio y su presidente 
asuman un liderazgo efectivo en el 
mantenimiento de la rigurosidad 
técnica por aplicación de normas 
contables, el comportamiento ético de 
contadores y auditores, acrecentar el 
valor de fe pública de la profesión 
alcanzado en años,  así como 
promover y realizar acciones 
tendientes al desarrollo continuo de 
esta noble profesión en Las 
Américas.  

Junto con dejar un testimonio en 
estas páginas de tan distinguida 
designación –como ya es tradición 
sobre hechos y noticias relevantes de 
la profesión contable local e 
internacional- deseamos el mejor de 
los éxitos en su gestión a nuestro 
colega y compatriota, Profesor Luis 
Alberto Werner-Wildner, Presidente 
de la AIC. 
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