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EN UN NUEVO ANIVERSARIO DEL  
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE1 

Po Ramon Ramos Arriagada 
 
No hemos recurrido a los registros en los que pueda identificarse cuál fue la primera 
profesión que existió en Chile. Probablemente y dependiendo de las características que 
pueda asignarse a alguna actividad para que califique como profesión, habrá una 
variedad de respuestas. Si, como profesional queremos significar a quien ha dedicado 
tiempo y esfuerzo a dominar un arte que le es reconocido y le transforma en la forma 
como obtendrá su sustento y el de su grupo familiar, cabe suponer que, a la irrupción de 
los conquistadores españoles, en los pueblos originarios de esta región hoy llamada 
Chile, estaban la profesión de guerrero, sanadores y sanadoras, fabricantes de armas y 
algunas más. 

La historia, sin embargo, registra la llegada del ejército conquistador venido de España, 
detalla su composición, pertrechos, mandos y otros detalles pertinentes a la misión real 
que les llevó a cruzar el mar.  

¿Cuántos contadores – y si vamos al caso- cuántos connacionales saben que en el 
ejército invasor venían nada menos que cuatro contadores: Jerónimo de Alderete, 
Francisco de Arteaga, Juan Fernández de Alderete y Francisco de Aguirre. Sin embargo, 
si se analiza la razón por la cual España decidió dominar e incorporar a su reino estos 
territorios, la presencia de estos contadores resulta no solo lógica, sino que indispensable. 
España quería la riqueza de esas tierras desconocidas y la quería preferentemente en la 
forma del oro. Para asegurar que el interés del rey estuviera debidamente protegido, estos 
contadores eran los ministros de fe con cuya presencia se cautelaba que este recibiera “el 
quinto real”, es decir el 20% de cada explotación, comercio, o actividad productiva. Y 
llegado a este punto, no podemos evitar una digresión ¿No es un tanto extraño que en 
nuestro medio y luego alrededor de seis siglos después, se haya escuchado el reclamo 
airado de algunos sectores económicos debido a que el Impuesto de Primera categoría se 
llevó ….a 20% y un poco más?. 

La profesión contable, siguiendo el ritmo de tantas otras, se inició como una iniciación 
guiada por quienes ya dominaban el arte de la contabilidad y quisieron traspasarla a 
familiares o terceros interesados en hacerla su modalidad de vida. La creación de los 
Institutos comerciales primero, liceos técnicos posteriormente confirió mayor rigor teórico 
y práctico a la Contabilidad, para entregar a la actividad productiva y de servicios un(a) 
contador(a) dotada de conocimientos afines al desarrollo de ese entorno económico. Las 
universidades, comenzando por la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de 
Chile y la Universidad Técnica del Estado crearon sus propias carreras para la profesión 
contable, dándole mayor nivel, creando, de paso, un cierto caos respecto al nombre del 
título que debía representarla. Ajenas a este problema de identidad, las universidades 
tradicionales han abierto el rango y la profundidad de conocimientos en que la 
Contabilidad puede incursionar situándola en el campo de los posgrados, como es el caso 
del grado académico de master o sus sinónimos, maestro o magister. El máximo grado de 
doctor en contabilidad aun no aflora en la Academia nacional, pero su nacimiento no 
tomará más de dos años a contar de esta fecha.   
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En el ámbito del desempeño laboral, al igual que cualquiera otra profesión, los contadores 
nacionales se agruparon en el Colegio de Contadores de Chile, entidad que acogió en su 
seno tanto los contadores que habían adquirido el título por la práctica, quienes provenían 
de institutos o colegios técnicos y los titulados en universidades. El Colegio de 
Contadores cauteló tanto la ética de sus miembros, como se preocupó también de 
entregarles formación contínua, sea vía boletines u otras publicaciones de carácter 
técnico, como por medio de sus cursos, seminarios y programas especiales, al ritmo de 
las exigencias de un entorno económico en constante crecimiento, no solo físico, sino 
también en grados de complejidad. 

 Hasta el año 1973, era obligatoria la afiliación de los contadores en su Colegio, tanto que 
ya en las propias entidades formadoras, sea a nivel técnico como universitario, esta 
afiliación era considerada como paso previo y requisito sine qua non para poder ejercer. 
El golpe de Estado cambió radicalmente este panorama al eliminar la obligatoriedad de 
colegiatura sobre la lógica espuria de que “el mercado” se encargaría de regular esta 
actividad, como cualquier otra, según la doctrina establecida. Pero, debe agregarse 
también que una ley instituyó la existencia de solo una docena de profesiones que serían 
consideradas “universitarias”, excluyendo a  los Contadores. Al amparo de esta ley, 
entidades de distinta categoría ofrecieron y siguen ofreciendo carreras de contador, con 
significativas diferencias de calidad y con denominaciones que aumentaron la confusión y 
degradaron su único título distintivo a nivel mundial, como es el de Contador Público. 
Hacemos de inmediato el alcance respecto de la relevancia lograda por los Contadores 
auditores de varias universidades tradicionales cuya sólida formación y prestigio no ha 
sido amagada por el confuso escenario que la libertad de mercado ha provocado en 
títulos y calidad de quienes obtienen diplomas de contador. 

Sería al menos arriesgado plantear que la membresía en el Colegio de Contadores de 
Chile es garantía y seguridad de que sus afiliados estarán a salvaguarda de errores, faltas 
o delitos en el ejercicio de la actividad contable, como lo evidencia lo que ocurre con todo 
otro profesional, colegiado o no. Sin embargo, si la colegiatura fuese obligatoria para 
quienes ejercen la contabilidad pública, la existencia de tribunales éticos que estuviesen 
vigilantes del actuar de sus afiliados y las sanciones que podrían aplicar, incluyendo la 
caducarles su título y expulsarles del Colegio, sin duda obraría como elemento de 
contención (ya que no de eliminación definitiva, naturaleza humana de por medio), ante 
hechos que empañan el título de Contador.  

El contador exhibe a título de orgullo el motto de ser ministro de fe de la credibilidad y 
ecuanimidad que debe ser la característica más relevante de todo estado financiero que 
lleve la rúbrica de un profesional contador. En la búsqueda de este objetivo de relevante 
valor societario, el reconocimiento de carácter universitario de la carrera de Contador y la 
afiliación obligatoria para quienes se dediquen a la contabilidad pública, sin duda serían 
una ayuda. Y no es que estemos sugiriendo que la profesión contable en particular 
requiere de medidas especiales porque su buen nombre esté en mayor riesgo que el resto 
de las profesiones. Decimos que la Contabilidad debe ser una actividad de máxima 
respetabilidad para que su misión de garante de la fe pública quede bien servida. 

Digámoslo de nuevo: nadie sabe exactamente cuándo nació la contabilidad, pero sí se 
sabe que puede tener entre 8.000 a 10.000 años de edad. Antropólogos y arqueólogos 
dan fe de lo dicho, como también que la Contabilidad originalmente expresada en forma 
de íconos o tabletas de greda, fue el antecedente necesario e indiscutido  para la 
invención de la escritura, ese revolucionario motor que impulsó el crecimiento de la 
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civilización y que, nuevamente con íconos de por medio, como lo testifica el vertiginoso y 
arrollador avance de la informática, sigue marcando el ritmo del desarrollo tecnológico.  

Si el antecedente histórico que sitúa a la Contabilidad como plataforma indiscutida para 
dejar testimonio y ser soporte protagónico del avance de la Humanidad en procura de 
más y mejores bienes y servicios, bien se merece el reconocimiento de la nobleza de su 
linaje.  

A los contadores y a las universidades, especialmente aquellas a las que se les reconoce 
liderazgo en la formación de contadores les corresponde encabezar los esfuerzos para 
que la carrera de Contador tenga en nuestro país el rango universitario que se merece y 
que la afiliación a Colegio profesional sea requerimiento obligatorio para ejercer la 
contaduría pública.  

En su momento la ley excluyó a la formación de contadores de entre las carreras que 
podían ser entregadas exclusivamente por las universidades. Pero es claro e 
indesmentible que ese momento no ocurrió en régimen de normalidad democrática, ni 
producto de raciocinios lógicos o medianamente aceptables que justifiquen lo ocurrido y 
menos aún que habiéndose vuelto al libre ejercicio de las fuerzas de la razón y el libre 
albedrío, se mantenga una marginación, cuyos argumentos justificativos no encuentran 
asidero alguno.        

En el mes de septiembre, mes de la primavera y de aniversario del colegio de 
Contadores; y al menos ocho mil años de permanencia y desarrollo de la Contabilidad son 
argumento más que suficiente para reivindicar la injusta e incomprensible situación de la 
Contabilidad en Chile y, al tiempo, devolver al Colegio el sitial de entidad rectora de la 
profesión en Chile ¡Feliz aniversario! 
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