
  

Desde la Presidencia  

 

 

Estimados Colegas! 

Es un honor y un placer para mí poder 
comentarles que ya se llevó a cabo la Primera 
Charla Cibernética de la CTI Sistemas y 
Tecnología de la Información con la dirección 
siempre acertada de su Presidenta la CPA, 
CMA, JD, Yvonne L. Huertas, el pasado 28 de 
abril del presente año. Se contó con la 
participación de 50 personas en esta primera 
charla. Es un buen comienzo ese número: 
Panamá, Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina, 
República Dominicana, Canadá, y Puerto Rico 
fueron los países representados por la 
audiencia. La diversidad estuvo bien. 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 
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Artículos de Interés:  

 
La problemática de los paraísos 
Fiscales 

 

Hoy en día, y especialmente desde la reciente 
crisis financiera, prácticamente todo el mundo ha 
oído hablar de los paraísos fiscales. Su nombre 
suele estar asociado a la corrupción o a la 
evasión fiscal, y normalmente son entendidos 
como instrumentos utilizados para bien ocultar 
ingresos procedentes de... 

 
La expropiación silenciosa del 
ahorro 

 

Las redes sociales hablan de ello, a partir del 
comentario de un economista. La idea es tan 
acertada como sugerente, ya que de otra forma 
difícilmente se podrían definir los efectos que 
sobre el ahorro van a tener los tipos de interés 
negativos de la Deuda Pública. 

 
Y lo llaman apetito por el riesgo 

 

Yo, sin embargo, prefiero hablar de búsqueda 
desesperada de rentabilidad. Ayer vimos cómo 
se profundizaban las rentabilidades negativas en 
el papel de corto plazo subastado por el Tesoro. 
Y esto en un contexto de la jornada con mayores 
emisiones de papel privado desde principios de 
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efectúe el pago, recibirá Instrucciones sobre 
cómo completar cada uno de los requisitos. 

               Requisitos     Beneficios 

 

Próxima Charla Cibernética:  

Jueves, 26 de mayo, 2016, 1:00pm 
PR 
Por: Ing. Antonio Ayala 
CIBERFRAUDE 
  

año. 

 
Noticias Int Inf Fin 2016 04 

 

En tiempos recientes se ha intensificado la 
actividad normativa de los cuerpos que tienen a 
su cargo la emisión de normas de información 
financiera a nivel nacional e internacional. 

 

  

 

 

 

Por: Dr. Alfredo 
Spilzinger [PhD] 
Presidente Foro de Firmas 
Interamericanas - AIC 
 
 
 
 
 

 

 

LA BOLSA Y LA VIDA 

Con bancos que cobran tasas 
de más de un 30 por ciento 
anual por préstamos a 
empresas en Argentina, la bolsa 
parece un buen lugar para 
conseguir financiamiento. Pero 
pocas empresas lo hacen. ¿Por 
qué? Hace no mucho tiempo, 
me encontré con un amigo en el 
tradicional café de la ciudad de 
Buenos aires, en Sarmiento y 
25 de Mayo y conversamos 
sobre las alternativas de las 
empresas medianas 
argentinas... 
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Próximos Eventos:  

SRI - Panamá - 19 y 20 Mayo 

 
 

 
XXV Congreso Nacional de 
Contadores Públicos del 
Perú  

 
 
 
 

 

SRI - Nicaragua - 25 al 27 
Mayo 

 
 
 
Congreso  Brasileiro 
11 al 14 de septiembre 2016 

 

  

XXXII CIC 2017 

 

  

  

  

  

  

  

  

INSCRÍBASE AHORA! 

 

  

Tucumán-Argentina 
28 al 3 
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