MENSAJE POR NUEVO ANIVERSARIO DEL COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Estimadas y estimados Colegas.
Un abrazo fraterno a cada quien.
Séneca, pensador y filósofo romano escribió: “si un barco no tiene un puerto al cual dirigirse,
entonces todos los vientos le son favorables”
Aquella frase me recuerda nuestros inicios como asociación gremial.
El 27 de agosto de año 1984 se nos abrió la magnífica oportunidad de formar nuestra propia
asociación gremial con garantías ciertas de futuro conocido bajo el nombre:
COLEGIO DE
CONTADORES GENERALES DE CHILE. Y no fue casual la asignación de tal nombre para nuestra
naciente institución. El nombre asignado era para recordar que el avance y prestigio de nuestra
profesión nació al amparo de los profesionales formados en los Institutos Comerciales de aquellos
años.
El nombre de nuestra institución se reformula y hoy somos el COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES
DE CHILE A. G. para entregarle a la profesión una mirada pluralista y acogedora a todos los
profesionales que se agrupan al amparo de la profesión contable.
El tiempo ha pasado. En este aniversario 37 de nuestro COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE
CHILE estamos más vigentes que nunca con un futuro amplio y venturoso que ofrecer a los
profesionales contadores de nuestro amado Chile.
Con dirigentes activos y comprometidos con nuestra profesión, tenemos participación activa en
diferentes frentes de la actividad financiera, económica y tributaria de nuestro Chile. Nos hemos
constituído en un real aporte al desarrollo y sustentabilidad de nuestra profesión.
Hoy le ofrecemos a la comunidad contable un puerto seguro al cual dirigirse: la unión gremial.
Estamos convencidos que es absolutamente necesario ampliar el campo laboral para TODOS los
contadores de nuestro país. En nuestra Asociación Gremial, todos los contadores son bienvenidos,
y tienen amplia y calurosa acogida.
La nuestra es la única profesión capaz de interpretar hechos económicos y transformarlos en
información financiera. Esa ventaja estructural, nos motiva y nos guía para ofrecerle a la comunidad
toda, el soporte que requiere para una mejor gestión de los negocios.

Colegas: El futuro se nos presenta ancho y venturoso. Son 37 años de esperanzas que se harán
realidad en los próximos años.
Saludo con afecto a cada integrante de nuestra asociación gremial.
37 años de historia gremial para los contadores, son 37 años de manifiesta defensa y desarrollo
profesional.
José Mario Alarcón San Martín.
Presidente Nacional.

