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LA FAMILIA CONTABLE SE REUNE1 
Por Gabriel Torres Salazar  

 
La familia contable nacional se reúne, o mejor dicho se reunió nuevamente. Lo hizo dos veces 
consecutivas en el último trimestre 2015. Una para renovar su directiva nacional y de regiones, lo 
que ocurre de manera ininterrumpida cada dos años;  y la otra para realizar un nuevo congreso , en 
la siempre hermosa ciudad de Valdivia , retomando estos tradicionales eventos interrumpidos hace 
siete años.  

Desde estas páginas deseamos éxito en su gestión a los integrantes de la nueva directiva, que 
preside el contador Alejandro Vera Espinosa, sobre todo pensando que entre sus funciones 
corresponde al Colegio de Contadores emitir las normas técnicas y principios contables que rigen 
esta profesión, por facultad que le otorgó  la Ley 13.011 de 1958 y que en los hombros de sus 
dirigentes recae la responsabilidad de conducir el segundo más numeroso gremio del país –el 
primero es el de profesores-, con membresía en sus registros de alrededor de cinco mil  afiliados, 
aun cuando en el ejercicio profesional se más que  triplica esta cantidad y en aulas universitarios 
hay en formación un numerosísimo grupo de estudiantes de esta disciplina. 

Ardua tarea para una actividad profesional de tan relévate función social y económica que -como 
todos los colegios profesionales de la década de l 70´-, vio cercenadas sus facultades para el control 
ético de sus afiliados, la de fijar aranceles de referencia y la obligación de ser miembro de la 
institución para quienes firman los balances y demás estados financieros de empresas en pro de la 
fe pública de sus contenidos, entre otras limitaciones. Todo por disposiciones legales fundadas en 
el modelo económico de libre mercado, esas de dejar hacer y pasar, laissez faire-laissez passe, 
impuesto en aquellos años de dictadura;  y, si bien su funcionamiento ha traído crecimiento 
económicos al país, ha estado plagado de abusos siempre sospechados cuando no conocidos en 
ciertos sectores de la economía o, puestos de manifiesto ya sin careta de simple falta por la 
justicia en la presente década, como los delitos de corrupción empresarial, fraudes, sobornos y 
cohecho que contaminan hasta la política y el deporte,  por todos conocidos. 

Pero, como con insistencia lo dice la poesía:  “el momento más oscuro es justo al amanecer”,  la luz 
parece asomar con unos primeros rayos de justicia en el caso de la corrupción y fraudes 
empresariales para sancionar a los culpables y retomar normas de control sobre la libre 
competencia; así como llegan nuevos nombres, hombres y mujeres,  a la directiva gremial de 
contadores, a lo que se suman los aportes, trabajos y conclusiones de su reciente congreso en la 
ciudad de Valdivia, que refuerzan los anuncios y compromisos de nuevos dirigentes.  

En lo gremial celebramos las palabras y reiteraciones oídas al nuevo presidente de este colegio 
profesional en el sentido de promover y realizar iniciativas para vincular más a la institución en los 
debates nacionales sobre cuestiones económicas en general y más en particular sobre aquellas de 
orden tributario, “contabilidad fidedigna”, auditoría, acreditación profesional, afiliaciones 
obligatorias, comportamientos éticos, en fin, todas aquellas con las que la institución aporta a 
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empresas y al país, además de servir a sus afiliados concitando, esperamos,  mayor adhesión 
gremial de quienes ejercen tan noble profesión a lo largo del país e incremente el número de sus 
afiliados. 

En la educación de nuevos profesionales, vinculándolo con lo gremial,  deseamos se realice el 
compromiso anunciado de mejorar la relación con instituciones formadoras de contadores, 
orientando esta formación al ejercicio profesional de rigurosidad técnica y ético, con 
reforzamiento en programas de capacitación permanente y otros de perfeccionamiento de 
postgrado en áreas propias de la profesión contable y otras relacionadas sin exclusión  que amplíen 
el horizonte hacia visiones de servicio profesional de este tercer milenio .     

En materias de normas y principios contables, la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, o IFRS en inglés, de aplicación progresiva en el país desde el 2009 , 
obligatorias desde 2013 para el sector privado y ad portas para el sector público con las NIIFsp, 
que recorren el mundo entero desde su inicio en Europa el 2005, trajeron al país nuevos 
estándares para transparentar información de las empresas y hacerla comparable cualquiera sea 
la organización y latitud donde se generen los estados financieros. Esta innovación planetaria en 
normas constituye, a nuestro juicio, una oportunidad para subir en la escala de servicios de calidad 
profesional con la mayor vinculación que exigen entre contabilidad y finanzas, así como retomar el 
objetivo de acreditación profesional comprometido en el convenio suscrito en 2004 entre el 
Colegio de Contadores y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proceso de convergencia y 
aplicación de las NIIF en el país.  

Luego, los temas que interesan a los contadores, puestos de manifiesto en el Congreso de Valdivia en 
noviembre pasado, no son otros que los de preocupación del país. Ahí están, como ejemplo, los 36 
trabajos técnicos presentados a discusión en áreas de contabilidad, auditoría, finanzas, impuestos, 
educación y cuestiones gremiales; los cerca de 300 participantes y sus acompañantes llegados desde 
Arica a Punta Arenas, entre profesionales independientes, de empresas y universidades ; el trabajo de 
comisiones;  la presencia de autoridades comunales y regionales; además de la excelente conferencia 
inaugural sobre educación a cargo del ex Rector de la Universidad de Chile, profesor Luis Riveros. 
Creemos firmemente que las conclusiones de esta jornada refuerzan los objetivos enunciados por las 
nuevas autoridades y serán el acicate para trabajar en esa dirección, así como vara de medida para  
evaluar logros y cumplimiento. 


