
  

Desde la Presidencia  

 

 

Estimados Colegas, los saludo con el gusto de 
siempre y con mi deseo de que todos se 
encuentren muy bien de salud y hayan tenido un 
excelente regreso a sus respectivos países. Con 
sumo placer les comento que la VII Cumbre de 
las Américas fue todo un éxito, donde la 
asistencia superó las expectativas previstas, los 
eventos técnicos fueron de un altísimo nivel, las 
conferencias exitosas y durante los eventos 
sociales tuvimos la oportunidad de estrechar los 
lazos de amistad entre todos nuestros 
países. Próximamente publicaremos un boletín 
especial sobre la Cumbre. Leer más 

 

Misión de la AIC 

La Asociación Interamericana de Contabilidad 
(AIC) tiene como misión primordial la integración 
de todos los contadores de América, para buscar 
su superación, apoyo y desarrollo profesional, 
científico y académico, mediante una formación 
integral y humanista. Leer más 

 

 

Reconozca su valor profesional, únase a un 
grupo elite de profesionales en 
Latinoamerica. 

Es la primera Certificación de este tipo 
completamente en español y disponible para 
tomarse en su totalidad a través de Internet. 
Para tomarla deberá Inscribirse y una vez 
efectúe el pago, recibirá Instrucciones sobre 
cómo completar cada uno de los requisitos. 

               Requisitos     Beneficios 
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Artículos de Interés:  

 
Paraísos Fiscales 

 

El término paraíso fiscal fue acuñado a partir de 
las primeras décadas del siglo XIX, y desde 
entonces es objeto de estudio dentro del derecho 
tributario internacional. Nuestra región no escapa 
de la regulación del término paraíso fiscal, 
siendo la República de El Salvador el primer país 
Centroamericano en regular los alcances de 
dicho término, a la cual me referiré brevemente 
en este apartado. 

 
Ciberfraude y Privacidad de Datos 

 

El jueves, 26 de mayo, 2016, se celebró la 
segunda charla virtual del Ciclo de Charlas 
Cibernético, actividad emblemática de la 
Comisión Técnica de Sistemas y TI. El tema fue 
el Ciberfraude y la Privacidad de Datos y fue 
expuesto magistralmente por el Ingeniero 
Antonio Ayala, Presidente de RISCCO, empresa 
netamente panameña que se dedica a la 
seguridad de datos. 

 
¿Qué es la financiarización? 

 

Más allá de hacer una definición técnica de la 
financiariación, el autor describe cómo este 
proceso ha acabado transformando el sistema 
económico mundial. Mediante un análisis de los 
diferentes mecanismos y protagonistas, Alberto 
Garzón demuestra cómo este proceso no es una 
evolución "casual" del sistema bancario, sino 
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Próxima Charla Cibernética:  

Jueves, 30 de junio, 2016, 1:00pm 
PR 
Por: CPA Kenneth Rivera, FPV & GALINDEZ 
CPAs, PSC, 
Tendencias del fraude tributario en Puerto Rico 
  

algo que obedece a unas pautas bien claras... 

 
Projeto para expansão do 
Autoatendimento Orientado avança 

 

Os municípios do País que não contam com 
postos da Receita Federal do Brasil (RFB) terão 
a oportunidade de oferecer aos moradores 
orientações para que eles acessem serviços do 
órgão disponibilizados no portal da internet. Isso 
só será possível devido à expansão do projeto 
Autoatendimento Orientado (AAO), realizado 
pela Receita, em parceria com o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC)... 

  

 

Próximos Eventos:  

Congreso  Brasileiro 
11 al 14 de septiembre 2016 

 

 
 
 

 

Tucumán-Argentina 
28 al 30 Septiembre 2016 

 

  

  

  

  

XXXII CIC 2017 

 

   

  

  

  

  

  

XXV Congreso Nacional de 

Contadores Públicos del Perú  
 

  

 

 

 

 

 
VIII CLA 2018 
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