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ORIENTACIONES GREMIALES  
DE CONTADORES1 

 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
  

Sede Nacional CCCh en Santiago 
 
El Colegio de Contadores de Chile tiene nueva directiva nacional, a contar de julio.  
 
El mes recién pasado culminó el proceso eleccionario de directiva nacional de la entidad gremial de 
contadores. Se eligió nuevos integrantes para el período 2022-2025, en elección telemática, con 
participación de todas las sedes regionales de la entidad.  
 
El nuevo Presidente Nacional es el conocido contador auditor Sr Osvaldo de la Fuente Infanta, quien 
será acompañado en una mesa de cinco miembros, con presencia femenina y representación de sedes 
regionales de la Orden. 
 
El Colegio de Contadores de Chile A.G. es las agrupaciones de contadores y auditores, más antigua  del 
país, en su especialidad. Agrupa a la mayoría de profesionales de estas disciplinas y está facultada por la 
Ley Nª 13.011 de 1958 para emitir normas técnicas. La incorporación a sus registros es de tipo 
voluntario -como en los demás gremios de profesionales-, a partir del requisito básico de poseer título  
de Contador-Auditor, emitido por una entidad de educación superior.  
 
La entidad es miembro activo de organizaciones internacionales, entre ellas la Federación Mundial de 
Contadores (IFAC) y la Asociación Interamericana de Contabilidad y Auditoría (AIC). Además representa 
al país en foros internacionales sobre materias gremiales, profesionales y académicas de su 
especialidad.  
 
En el medio nacional se vincula con  instituciones públicas  relacionadas con temas contables, tributarios  
y de control, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión del Mercado Financiero (CMF), la 
Contraloría General de la República (CGR), entre otras. Y, a través del ejercicio profesional de sus 
miembros, está presente en empresas públicas y privadas, obligadas por ley a llevar contabilidad 
completa o simplificada con fines impositivos; pero; muy especialmente, para control e información 
gerencial de personal directivo, en todo tipo de organizaciones y de usuarios externos.  
 
Las orientaciones de esta directiva nacional, expresadas en el plan de trabajo propuesto durante el 
proceso eleccionario, se dirigen a mejorar capacitación de sus afiliados, fortalecer el desarrollo 
profesional en regiones, enfatizar aspectos de ética, mayor vinculación con el medio y desarrollo del 
país y superar debilidades en funcionamiento administrativo y de servicios a sus miembros, entre otros 
aspectos.  

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 365 agosto 2022, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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Estos nuevos líderes de los contadores, están frente a las oportunidades que ofrecen los momentos de 
cambios nacionales e internacionales, de una sociedad más abierta, globalizada, competitiva y con las 
lecciones y aprendizajes de la pandemia del Covid-19, aun en desarrollo. Vivimos en época de 
innovaciones, donde los modos de trabajar, producir y relacionarnos están cambiando 
vertiginosamente. Razones suficientes para enfatizar los propósitos de capacitación técnica  de afiliados 
y mostrar apoyo a la formación rigurosa de profesionales en centros de educación superior.  
 
De igual modo, deben apoyarse programas de especialización y perfeccionamiento de post grado de sus 
miembros, particularmente en temas tecnológicos y de conocimiento sustantivos de nueva economía y 
gestión de empresa. Asimismo,  continuar con la promoción de aplicación rigurosa de normas 
internacionales de contabilidad y auditoría; sobretodo, en el uso de los estándares IFRS-NIIF, normas de 
uso obligatorio y universal, destinadas a transparentar información en organizaciones con y sin ánimo 
de lucro que elaboren estados financieros. 
 
Iniciada la tercera década del siglo XXI los contadores y auditores debieran acercarse a las características 
de profesionales STEM, aquellos fortalecidos en ciencias, tecnologías y matemáticas. Conocimientos que 
robustecen el saber, la investigación y aplicación con tecnologías de información y procesos electrónicos 
en labores cotidianas del oficio. Sin descuidar –naturalmente- aspectos humanitarios y éticos en su 
formación y desempeños, toda vez que se trata de cumplir labores profesionales en el marco de 
negocios y empresas, apremiadas por exigencias de competitividad y rentabilidad. De ahí que deben 
mantener su cercanía e intercambio de experiencias con los centros universitarios, formadores de estos 
profesionales.  
 
Una tarea anhelada por muchos,  para estos nuevos directivos  y para agregar a la lista de objetivos, es 
la de avanzar con procesos de acreditación profesional, reafirmando la credibilidad que le otorga el 
reconocimiento de profesión de “fe pública” en la sociedad. 
 
Desde estas páginas felicitamos a la recién asumida nueva directiva de contadores y les deseamos éxito 
en su gestión gremial y profesional y; por extensión, iguales deseos expresamos a toda la membresía de 
tan digna profesión. 
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