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EDICION 3611  
Comienzo de cuarta década 

 

  
Gabriel Torres Salazar, Director  Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
Con la presente edición, iniciamos un nuevo año de publicación, luego de cumplir 30 años 
de circulación mensual ininterrumpida en marzo pasado, llevando a nuestras suscriptoras 
y suscriptores información útil y oportuna sobre materias financieras y de empresa. Sí…, 
lo decimos con modestia, un nuevo año, aunque en verdad es el camino de inicio  a la 
cuarta década. 
 
Continuaremos con los temas ejes de contabilidad, auditoria, materias financieras y de 
empresa, incorporando –como siempre- innovaciones y aplicaciones tecnológicas que 
permean las actividad profesional y de negocios de estos tiempos. 

De informatización administrativa y de procesos productivos estamos todos concernidos. 
La Operación Renta 2022, que vemos este mes de abril, es un ejemplo de digitalización en 
empresas y  en el sector público; además en personas naturales que son contribuyentes, 
profesionales y asesores tributarios.  Para que decir de trabajos y estudios remotos,  
acelerados o impuestos por la pandemia del Covid 19; el internet de las cosas y la 
informatización de la vida diaria, presente en máquinas y equipos inteligentes de uso 
diario. 

Es época de ciencia y tecnología, de innovación y cambios, donde los temas éticos sobre 
confidencialidad y uso de datos no deben estar ausentes, sobretodo tratándose de 
cuestiones profesionales, de empresas y asuntos legales.  Solo recordemos, por lo 
vertiginoso de los cambios,  que en 1982  la Revista Time designó “hombre del año” a la 
computadora, icono tecnológico del momento;  y que hoy clonamos animales y vegetales, 
así como hay “seres” cyborg y biónicos, caminando por la faz de la tierra e inteligencia 
artificial en muchas aplicaciones. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 361 abril 2022, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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En el marco de este mundo global, de tecnologías avanzadas y constante innovación, 
seguiremos llevando información financiera útil y oportuna a quienes nos favorecen con 
sus suscripciones y, en general, a todos nuestros lectores digitales, donde sea que se 
encuentren. 

¡Bienvenidas y bienvenidos! a un nuevo ciclo de CONTABILIDAD, AUDITORÍA e IFRS. 

 


