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NUEVO AÑO DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA1 

Por Gabriel Torres Salazar  
y Ramon Ramos Arriagada 

 
Estamos en el cuarto mes de 

2014 al escribir esta nota editorial y con 
él, la Revista que usted, nuestro 
suscriptor tiene en sus manos, inicia su 
23° año de existencia, bajo la tutela de 
editorial internacional Thomson Reuters y 
su equipo de profesionales 

 
En términos de Teoría de 

Sistemas, todo cuanto conocemos o 
imaginamos puede ser calificado como 
un sistema o en un subcomponente de 
estos. Entre las múltiples clasificaciones 
que detalla e ilustra la Teoría de 
Sistemas, nos referiremos a aquella que 
señala que todos los sistemas pueden 
clasificarse como sistemas abiertos o 
cerrados.  

 
Un sistema cerrado es aquel que 

no interactúa con el medio externo, por 
ejemplo algún tipo de material que 
permanece inmutable al deterioro o a su 
crecimiento, al menos por una cantidad 
significativa de tiempo. Los sistemas 
abiertos, al ser la antítesis de los 
anteriores, son aquellos que interactúan 
con el medio externo y, en esta 
interacción, lo alteran y/o son alterados, 
actuando sobre ellos el principio físico de 
entropía.  

 
Para explicar el principio de 

entropía – y de paso centrar el objetivo 
de esta nota editorial – sirve recordar las 
etapas de los denominados “ciclos de 
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vida”. El ciclo de vida de las especies 
vivas puede ser subdividido en 
Nacimiento, Niñez, Juventud, Madurez, 
Decrepitud y Muerte 

 
Una publicación como es nuestra 

Revista de Contabilidad, Auditoría e 
IFRS (C&A), es un sistema abierto y por 
ende, está sujeta a los ciclos 
mencionados, como lo estamos los seres 
humanos.  

 
 Para una persona, cumplir 22 

años es llegar a una etapa de edad de 
florecimiento, que quisiéramos situar 
entre la juventud y la madurez, ya que 
toma características de ambas, pero con 
clara preponderancia de los rasgos 
juveniles. 

 
    Para publicaciones como C&A, 

sin embargo, esta edad marca más bien 
la edad madura. Al igual que los seres 
humanos, las publicaciones enfrentan la 
etapa más dura de su existencia en el 
tiempo inmediatamente posterior a su 
nacimiento. El alimento y medicina que 
permitirá a las publicaciones seguir 
existiendo es la aceptación de aquel 
público al que están dirigidas. Esta 
publicación dejó ya atrás la 
incertidumbre, traumas y problemas de 
su nacimiento y niñez.   

 
Ahora bien, ¿a quién se dirige 

esta publicación?  

Quienes dirigimos esta 
publicación mensual creemos tener 
fundamentos suficientes para señalar 
que en rigor C&A no son sino  ramas 
mediante las cuales la Administración de 
Empresas y la Economía en su conjunto, 
buscan entregar conocimientos y 
competencias para que la actividad 
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empresarial pueda llevar a cabo de mejor 
forma su aporte para mejorar el nivel de 
visa de los habitantes de este planeta. 
Las disciplinas científicas y técnicas de 
que se valen Administración y Economía 
quedan bien servidas si Contabilidad y 
Auditoría cumplen adecuadamente su 
rol, ya no solo aportando instrumental de 
utilidad para la mayor eficiencia y eficacia 
empresarial, sino también para recordar 
que es indispensable cautelar que la 
actuación frente a cualquier mercado 
debe estar impregnada de una sólida 
ética que evite abusos de cualquier tipo. 

 
Cuando en nuestros artículos y en 

las notas editoriales señalamos posibles 
o probadas desviaciones, errores o 
conductas inapropiadas que hemos 
detectado o que han visto la luz pública, 
no nos guía sino el propósito de que 
nuestros lectores, empresarios o 
profesionales de este ámbito, profesores 
y alumnos universitarios ojalá, 
mantengan permanentemente en sus 
actuaciones la idea de que la relación 
empresa-trabajador-usuario es un 
proceso que requiere lealtad para que 
sea duradera a través del tiempo. La 
lealtad, por su parte, no es concebible 
como una corriente en un solo sentido, ni 
siquiera en los pocos casos de 
monopolios que puedan seguir 
existiendo.  

Probablemente suene exagerado, 
pero creemos que un proveedor que 
abusa, aunque sea el único de su 
especie, lleva en su sangre el germen de 
su autodestrucción y que es solo cosa de 
tiempo para que ésta se gatille. 

 
Transitando en este año 2014 y 

bajo el alero amplio de Thomson Reuter, 
el grupo de profesionales que esta 
Editorial ha destinado para que Revista 
de Contabilidad, Auditoría e IFRS avance 
confiada en su ciclo de Madurez, el 
director y sub-director renuevan sus 
compromiso con el medio empresarial 
para que en estas páginas haya siempre 
material de apoyo para acompañarles, 
cuando  menos a la misma velocidad con 
la cual se desplaza el dinámico mundo 
de los negocios globalizados.   

 
Por último, al iniciar este nuevo 

año de C&A reiteramos nuestro 
compromiso con el cumpliendo del 
propósito inicial de esta Revista: ser un 
instrumento de información y de uso 
práctico en las labores diarias de 
técnicos y profesionales en las 
empresas; para lo que incorporamos 
desde comienzo de año –como ya habrá 
notado, entre otras novedades- un nuevo 
equipo de colaboradores permanentes al 
Comité Editorial, del que ya hemos 
recibido  contribuciones y al que nos 
referiremos en números siguientes.  
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