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PUBLICACIONES 

Nacionales: 

REVISTA CONTABILIDAD Y SISTEMAS NOVIEMBRE 2007:  
NIC 33, Utilidad por Acción Un Breve Análisis. 
La Adopción de NIC/NIIF: SVS y Colegio de Contadores 

Modelación de NIC 36 en sociedades anónimas abiertas con baja presencia bursátil. 

L. Jara, L. Torres, H. Contreras 

Legis, Contabilidad & Auditoria 

Nº 37 Enero-Marzo 2009, pp. 11-44 

Una aproximación al impacto de las “IFRS” en la valoración contable de empresas cotizadas 

chilenas. 

L. Jara, L. Torres 

Trend Management 

V. 11 Nº4 /Edición Especial /Mayo  2009, pp. 60-66 

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES 

CAPIC 2009. 

El profesor Leonardo Torres es miembro del directorio de la  Conferencia Académica Permanente 

de Investigación Contable, CAPIC. 

CAPIC es una sociedad científica constituida por investigadores y académicos del área de la 

ciencia contable, quienes se reúnen anualmente en una sede de las universidades socias, con el 

objeto de fomentar el desarrollo de la contabilidad y disciplinas afines a través de la investigación. 
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Busca el desarrollo de la ciencia contable y materias relacionadas, fomentando en todas sus 

acciones la investigación en esas áreas. La Universidad de Chile integra esta red a través del 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información. 

En la XX Conferencia CAPIC 2009, realizada en la Universidad Arturo Prat, Iquique, el tema central 

fue "Adopción e Implementación de las IFRS en Chile”. En esta oportunidad, culminó su 

representación como miembro del directorio noviembre 2007- noviembre 2009, la Prof. María 

Paulina Zunino y asumió esta función por el período noviembre 2009 y noviembre 2011, el Prof. 

Leonardo Torres. 

Nuestro Departamento asumió en esta Conferencia la importante responsabilidad de organizar el 

próximo encuentro CAPIC 2010 que se efectuará entre el 21 y 23 de octubre y que tendrá como 

tema central “Impacto de las IFRS en Chile. 200 años de historia contable”. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS  

Comité Técnico IFRS 

El Prof. Leonardo Torres es director del Comité Técnico IFRS de la Universidad de Chile, que el 

Centro de Contabilidad Internacional y Auditoría Interna creó en marzo de 2009. El objetivo del 

Comité es ser un participante activo en la discusión de los tópicos relevantes sobre la incorporación 

de la Norma Internacional de Contabilidad e Información Financiera en el mercado de valores, la 

industria bancaria, el mercado asegurador y otros sectores de la industria nacional. Del mismo 

modo, su fin es participar con el envío permanente de informes y opiniones al proceso de 

generación de Normas Internacionales de Información Financiera que se encuentra desarrollando 

el International Accounting Standards Board (IASB). Pretende también ser un referente de opinión 

y discusión para las empresas que se encuentran aplicando obligatoriamente la norma a partir de 

enero de 2009, tengan mayor información y orientación respecto a los alcances de los cambios a 

nivel internacional y que están teniendo implicancias concretas en su gestión. 

El Comité cuenta también con la participación de los profesores María Paulina Zunino, José Yáñez, 

Fernando Bravo, Luis Alberto Jara, José Luis Carreño, Verónica Pizarro, Mariela Carvajal, Karina 

Chandia, Elmo Moreno  y Rodrigo Ormeño.  

Con comentarios periódicos, reuniones permanentes y discusiones técnicas, este Comité ha tenido 

una importante presencia en el análisis del impacto de la norma en diversas industrias de nuestro 

país. 
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ACTIVIDADES DE PREGRADO Y POSTGRADO 

Pregrado 2010 

- Contabilidad Avanzada,  

- Fundamentos Teóricos Contabilidad. 

Postgrado 2010 

- Finanzas 
 
- Director Académico Diplomados 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Coffee Break Educación Ejecutiva “Fortalezas y Debilidades de la Norma Internacional y los 
Desafíos para Chile en las diversas industrias”. 
 
Más de 200 personas asistieron al Coffee Break, realizado el 8 de octubre. En él  participaron los 
académicos Leonardo Torres, Presidente del Comité Técnico IFRS de la Universidad de Chile y 
José Luis Carreño, miembro también de este comité y Jefe de la Unidad de Desempeño del 
Sistema Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

Mesa Redonda “El concepto de valor Razonable desde la mirada local: Un necesario debate 
interdisciplinario”. 

Esta actividad contó con la presencia de expertos de todos los sectores, organismos reguladores, 
Colegio de Contadores, auditoras, universidades y empresas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


