
 

 

 

 

Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile 

 

Estimados Colegas,  

Este Colegio frente de los lamentables sucesos que confrontan al país,  por los cuales  nuestros 

compatriotas están sufriendo directa o indirectamente muchos  daños que afectan el patrimonio 

común,  ha estimado necesario hacer llegar su voz a la opinión publica en representación de su 

sincero sentir profesional.  

 Estimamos que las peticiones y reclamos de orden social  que han surgido desde los 

distintos sectores de nuestro país tienen un fundamento  legítimo y justo; lo que ha 

conllevado a que esa inmensa mayoría lo viene pasando mal hace muchos años, 

debido a la desigualdad económica y social existente y que no ha  sido enfrentada 

en  debida forma.  

 

 La ciudadanía ya no soporta más este estado de cosas y ha  exigido cambios, entre 

los principales,  los siguientes: 

 

o Educación pública digna y de calidad, única vía para dar movilidad social  a 

los ciudadanos. Ello trae aparejado un aumento sustancial de las 

remuneraciones  de los profesores que se desempeñan en la Educación 

Básica y Media. 

o Sistemas de Pensiones que aseguren la vida decente  de quienes laboraron 

largamente para tener derecho a un retiro digno. 

o Trato digno y eficiente a los conciudadanos que se atienden en los 

Hospitales Públicos. Ello trae aparejado un incremento de las 

remuneraciones del personal no médico y médico. 

o Aseguramiento por parte de las  autoridades económicas del  país en cuanto 

asegurar sistemas de precios adecuados y justos en el mercado  de la 

farmacia, de los Retails y en la banca. 

 Estamos en conocimiento,  por nuestra profesión de contadores auditores, que la 

economía se está resintiendo seriamente, por cuanto somos  testigos directos  de las 

dificultades de nuestros clientes en manejar la gestión de sus negocios. . 



 

 No es un misterio para nadie que la  disminución de la actividad económica afectará 

en lo inmediato al empleo y el consumo y posteriormente, por el efecto económico 

secuencial a  la recaudación de impuestos al IVA a la Renta y al Global 

Complementario 

 

 

 En el orden político propiamente tal es absolutamente necesario el consenso de 

aquellos  que lo ostentan frente a las situaciones extremas en las que el país hoy se 

encuentra, ergo es necesario la participación de los principales actores, como los ex 

– presidentes, líderes de los partidos políticos,  rectores y decanos de universidades, 

empresarios, colegios profesionales,  escritores, periodistas, etc. 

 Está en el ánimo de nuestros colegiados participar en el  diálogo respetuoso y 

constructivo que la actual situación del país requiere, por este motivo nos 

permitimos hacer un  llamado  a las Autoridades Políticas, Empresariales, 

Judiciales, Universitarias,  Eclesiásticas y Profesionales  para efectuar las 

modificaciones que sean necesarias y de acuerdo a las realidades actuales.  

 

Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile. 

 

Santiago, Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 


