
CONGRESO NACIONAL 
COLEGIO DE CONTADORES 
DE CHILE, 2015 

 

Sede Región de Los Ríos (Valdivia) 

XIX Congreso Nacional de la 0rden 

18 al 20 de noviembre 2015 

Instalaciones de la Universidad Austral 

______________________ 

•Conferencia Inaugural a cargo de Dr    
Luis Riveros Cornejo, ex Rector U de 
Chile 

•Más de 270 participantes y    
acompañantes  

•36 trabajos técnicos presentados 

•Áreas de estudio: contabilidad, 
auditoría, Impuestos, finanzas, ética y 
gremial, educación.   

•Trabajos en comisiones, actividades 
culturales y recreativas 

______________________ 

Próximo congreso nacional en  Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins 
(Rancagua), 2017. 



PARTICIPANTES  



Donación de libros(1) 

Títulos de las obras 

 

• Estados financieros 

• Estado de flujo de efectivo 

• El ABC de las NIIF 

• Cinco claves para comprender y 
aplicar IFRS 

•  Contabilidad y finanzas bajo IFRS 

• Manual de auditoría 

• Manual de remuneraciones  

 
       (1) Para premiación de autores y trabajos 

destacados, seleccionados por las comisiones 
técnicas del Congreso  

 

 

 

 

Autor y editorial 
       Aporte de libros de autoría del profesor 

Gabriel Torres Salazar y Editorial Thomson 
Reuters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.legalpublishing.cl 

 

http://www.thomsonreuters.cl/
http://www.thomsonreuters.cl/
http://www.gabrieltorressalazar.cl/wp-content/uploads/2015/02/CONTABILIDAD-Y-FINANZAS.png


Entrega de Donación  

 

 

 

 

 

      

 

 

      Profesor y autor Gabriel Torres 
Salazar hace entrega de siete 
libros al Pdte de la Comisión 
Organizadora del Congreso en la 
ciudad de Valdivia, Contador 
Pablo Aros, para premiar trabajos 
y autores destacados. 



Trabajos destacados y autores 

Títulos de trabajos 

 
• Análisis comparativo entre normas NIV Y NIIF 

•  La Irrupción del Beta para valorizar activos en 
IFRS 

•  Manual sobre tributación de bienes raíces  

•  Cambio en el artículo 14 de la LIR 

•  Análisis crítico al sistema tributario chileno 

•  La contabilidad como medio de prueba 

•  Método de casos como instrumento de 
investigación aplicada 

 

 
          Estos y demás trabajos podrán  ser publicados en la Revista 

Contabilidad, Auditoría e IFRS de Editorial Thomson Reuters, bajo 
el título y nombre de sus autores, previa aprobación de estos y 
selección del Comité Editorial    

 

 

 

Autores 

 
Jonathan Hermosilla y otros, UCV 

Felipe Gormaz Arancibia, ECA 

 

Matilde Jara Peña, ECA 

Carolina Silva Correa, ECA 

Carlos Isla Andrade, Consultor 

Lucero y Roberto, CCCh Valpo 

Patricio Osandón y Pedro Rojas, UNICIT 

 

 

 



PREMIADOS 

Autores de trabajos destacados 
 

•Autoras y autores premiados por trabajos  de 
excelencia, seleccionados por las comisiones 
técnicas, son profesores y auditores de 
regiones y de la capital. 
 
•Acompañan el Pdte del Consejo Regional de 
Los Ríos Pablo Aros, segundo de la izquierda 
en fila posterior; el escritor Gabriel Torres 
Salazar, primero de la izquierda en la fila 
frontal y  Alejandro Vera Espinosa, Pdte 
Nacional del CCCh, tercero en la misma fila. 
 



PROXIMO CONGRESO   

 

 

• Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins  

• Rancagua 

• Año 2017 

 
http://www.chilecont.cl/ 

 

http://www.chilecont.cl/

