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 EQUIPO GLOBALIZADO1  
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Decíamos en nuestra editorial 

anterior que Contabilidad, Auditoría e 
IFRS, revista técnica con materias 
financieras y no financieras de 
empresa,  entró en su 23 aniversario, 
y que lo hace en pleno vigor de todos 
quienes ponemos nuestro esfuerzo 
para que cumpla su objetivo de 
instrumento estratégico valioso para 
el público objetivo que motiva su 
edición.  

Ahora debemos agregar que 
una evidencia adicional del desarrollo 
logrado, en nuestro propósito de 
servir a nuestras suscriptoras y 
suscriptores,  puede evidenciarse en 
el Comité Editorial con que partimos 
este año 2014. Se trata de un 
conjunto de connotados académicos 
especializados en el área de 
administración de empresas, de 
diversos países y con distintas 
especializaciones, que comparten las 
características de gozar de un 
reconocido prestigio en aquellas dos 
áreas que tanto agregan al perfil de 
los especialistas: un profundo 
conocimiento teórico y una dilatada 
experiencia práctica. Es decir, teoría 
y praxis de la mano. 

Hay otro factor que les 
hermana y es el conocimiento que 
tienen de la Administración de 
                                                           
1 Artículo editorial publicado en el N° 266 de 

mayo 2014, Revista Contabilidad, Auditoria e 

IFRS, Editorial Thomson Reuters, Santiago 
 

Empresas en Chile, cómo es la 
realidad profesional del mercado 
Local y cuál es el nivel de los actores 
que le conforman, tanto al interior de 
la Academia, cuanto en quienes son 
los que dirigen y componen el 
entorno empresarial local. Esta 
compenetración del mercado la han 
logrado a través de sucesiva visitas a 
Chile o tener residencias en el país; 
y, como en el caso de los españoles, 
desarrollar in situ proyectos de 
investigación conjuntos con 
académicos chilenos, para dictar 
cursos o seminarios de sus 
respectivas especialidades, o para 
supervisar en terreno el avance de 
proyectos de cooperación 
patrocinados por la Agencia Española 
para la Cooperación, Investigación y 
Desarrollo (AECID).  

Vale la pena agregar que 
algunos de estos proyectos de 
cooperación han significado mejorar 
sustantivamente el nivel de vida de 
conglomerados de cientos de 
compatriotas quienes, pese a su 
esfuerzo no habían logrado superar 
niveles de vida más insatisfactorios. 
Los aportes de AECID y otras 
entidades españolas de colaboración 
suman cientos de millones de pesos. 

Otra vertiente que evidencia la 
importancia del nexo que relieva este 
nuevo Comité Editorial es que sus 
miembros han posibilitado la 
implementación, mantenimiento y 
desarrollo de un activo intercambio de 
estudiantes universitarios de Ciencias 
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Empresariales. Los jóvenes chilenos 
que han hecho uso de este beneficio 
son ahora profesionales que están 
entregando, sea a la comunidad 
académica nacional o al mercado 
laboral, los conocimientos logrados 
en los meses de estudio en un 
mercado de mayor desarrollo, pero 
que posibilita la transferencia 
tecnológica que nutre los avances de 
las economías menos desarrolladas. 

Un elemento adicional y 
esencial en este mundo globalizado, 
es la necesaria visión internacional 
que siempre procura mantener esta 
Revista, la que se fortalece con la 
presencia de este selecto grupo de 
colaboradores nacionales y 
extranjeros, para llevar a suscriptoras 
y lectores los acontecimientos, 
noticas e información de mayor 
interés internacional y nacional en 
materias financieras, contables y de 
empresa, particularmente con la 
incorporación de las normas 
internacionales de información 
financiera, NIIF o IFRS, vigentes en 
Europa desde 2005 y de manera 
progresiva en el país desde 2009, 
con aplicación obligatoria a partir de 
2013.   

Cada uno de los miembros del 
Comité Editorial, nacionales y 
extranjeros,  que publicamos en la 
edición de febrero 2014 ya ha 
publicado artículos en nuestra 
Revista o lo harán en próximos 
números. Bienvenidos, entonces,  
estos nuevos integrantes y sus 
aportes pues, entre otros avances de 
negocios y empresas, las NIIF y 
demás estándares de uso mundial 
han convertido a los sistemas 
financieros en sistemas globales, 
ampliando horizontes locales y aun 
nacionales de empresas y 
profesionales que requieren ser 
informados de acontecimientos de 
este orden.  

Mejor aún, si como sucede 
Contabilidad, Auditoría e IFRS, opera 
bajo el sello editorial de Thomson 
Reuters, “empresa líder a nivel mundial 
en el desarrollo de información 
inteligente para empresas y 
profesionales” del mundo entero. 

De este modo mantenemos un 
equipo profesional globalizado al 
servicio de nuestras suscriptoras y 
suscriptores, con visiones del mundo 
financiero y empresarial desde  
Europa, del Norte de América y de 
nuestro propio país. 

 

         


