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UN CUARTO DE SIGLO1 
1992-2017 

Por Gabriel Torres Salazar y 
Ramón Ramos Arriagada 

 

Era el verano de 1992. Fue un año bisiesto, declarado Año Internacional del Espacio por la 
Organización de las Naciones Unidas y año de celebración del quinto centenario del 
encuentro de dos Mundos (Europa y América). 

En aquellos meses nos afanábamos por la salida al mercado de esta Revista, como 
descubriendo un nuevo mundo. Director y Subdirector junto a los ejecutivos de la Editorial 
Conosur, su primer sello editorial,  teníamos listo el primero número y nuestra ocupación (y 
preocupación) era disponer del material para los próximos seis meses, garantía para la 
continuidad mensual de sus ediciones y sin los cuales no saldría a circulación, premisa 
irrestricta que hemos mantenido en el tiempo. El primer número se publicó en abril de 1992, 
con el número trescientos en marzo 2017 se cumplen veinticinco años de presencia 
ininterrumpida en el medio y en abril próximo estaremos iniciando un nuevo ciclo. 

En aquel tiempo pensábamos en una publicación de larga vida y, con emoción, más el 
testimonio de la realidad, nos enorgullecemos hoy de llegar al cuarto de siglo que  
celebramos en el presente año. Serán trescientos números, cientos de artículos de opinión, 
cerca de seiscientas recomendaciones de libros, además de novedades nacionales e 
internacionales sobre contabilidad, auditoría y materias relacionadas con negocios y 
empresas, siempre oportunas y actuales, cuando no anticipatorias de nuevos hechos. En 
estas páginas, según opinión de entendidos, está el Estado del Arte de la Contabilidad y 
disciplinas afines. 

¿A qué obedece esta larga vida y éxito editorial? Podríamos argumentar varias razones: que 
faltaba un medio de difusión especializado como este, que los proyectos de ese tiempo y 
posteriores eran de carácter académico y de corta duración,  que no había un mix entre 
editores y productores de contenido;  en fin, que en aquella época no existían publicaciones 
de este género para emular o competir, como tampoco parece haberlas en la actualidad 
nacional ni latinoamericana, que conozcamos. Aunque la justificación de fondo para este 
exitoso cuarto de siglo está en la calidad de contenidos y suscripciones con que técnicos, 
profesionales y empresas siguen favoreciendo esta edición. 

En estas páginas hemos difundido profusamente materias del presente y recogidas de la 
historia, de cobertura nacional y de ámbito internacional, entre ellas:  la incorporación del 
Estado de flujo de efectivo que sustituyó al Estado de cambios en la posición financiera; 
fraudes internacionales de empresas como los de Enron, Worldcom y Parmalat; 
desaparición de la firma auditora Arthur Andersen por colusión; escándalos financieros 
nacionales como el caso de Dávila-CODELCO, el de Inverlink entre Banco Central-CORFO-
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privados y el caso Chispas de las empresas eléctricas. También el gran tema de 
armonización de los estándares contables en el mundo, culminado con la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS) a partir de 2005 en Europa y 
progresivamente en los cinco continentes. Además de siempre estar informando de 
cuestiones doctrinarias, principios, normas y conductas éticas, hitos y actualidad de la 
contabilidad, y disciplinas relacionadas, del ejercicio profesional y del acontecer financiero 
de empresas.  

Inicialmente la Revista estuvo pensada para servir a contadores y auditores en las empresas 
y en su ejercicio independiente. Con el tiempo se sumaron profesores y estudiantes 
universitarios así como lectores en el extranjero. Hoy sus contenidos están presentes en 
oficinas y bibliotecas universitarias por todo el país, son de utilidad en el trabajo diario de 
muchos profesionales así como en centros de educación superior, lo que amplió su 
cobertura y sigue en aumento en formato tradicional y de medios electrónicos, situación que 
nos complace y compromete para perseverar diariamente en la oportunidad e idoneidad de 
sus contenidos. Nuestro agradecimiento a todos nuestros suscriptores y lectores. 

Con la entrada en vigencia en Chile de las NIIF-IFRS, a contar del año 2009, cuya finalidad 
está orientada a transparentar información financiera de empresas privadas y del sector 
público y hacer comparables los estados financieros cualquiera que sea la latitud o empresa 
donde estos se generen, nuestro trabajo se vio enriquecido con la incorporación al equipo 
editorial de un selecto grupo internacional de académicos y profesionales, a quienes 
también agradecemos por su trabajo de selección de material,  artículos propios e ideas 
siempre fundamentadas sobre nuevos temas.   

Junto a todos estos reconocimientos, debemos uno en especial a los sellos editoriales que 
han compartido en el tiempo este exitoso proyecto. Las publicaciones se iniciaron con 
Editorial Conosur, su fundadora; siguieron con Lexis Nexis, continuaron con Legal 
Publishing; y actualmente se publica y distribuye con el sello editorial del grupo Thomson 
Reuters, líder mundial en el desarrollo de información inteligente y software para empresas y 
profesionales.  

Gracias a todos. 

 


