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Artículos de Interés:
Comentarios de algunos participantes sobre
el Taller de Control de Calidad, realizado en la
Ciudad del Saber, Panamá

Estimados Colegas
Esperando que se encuentren bien, les comparto
esta reseña sobre el Taller de Desarrollo de
Competencias y Habilidades para Capacitadores
para el Apoyo a la Implementación de un
Sistema de Control de Calidad: “Taller de
Control de Calidad (DOM No. 1) - Patrocinado
por la AIC y celebrado en las hermosas
instalaciones de la Ciudad del Saber del 3 al 6 El estado de flujos de efectivo como
de octubre del año en curso en la Ciudad de herramienta gerencial
Panamá. El tema fue impartido a más de 45
personas representantes, todos ellos contadores
públicos, de los siguientes países: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay, pertenecientes a la AIC y
Por: CPA Moisés M. Sapón Ulín, La gerencia
Costa Rica, como invitado especial.
de una empresa necesita de herramientas para
la consecución de los objetivos estratégicos
organizacionales. La generación de efectivo es
uno de los principales objetivos de los negocios,
Misión de la AIC
sus actividades de operación van encaminadas a
la generación de flujos de efectivo positivo que
La Asociación Interamericana de Contabilidad
(AIC) tiene como misión primordial la integración les permita financiar sin interrupción sus
de todos los contadores de América, para buscar operaciones, replantear los negocios, invertir
para el crecimiento empresarial, tener la
su superación, apoyo y desarrollo profesional,
científico y académico, mediante una formación liquidez...
integral y humanista.
Norma de Educação Profissional Continuada
entra em Audiência Pública e traz Novidades

A minuta da NBC PG 12 (R1)
– Educação Profissional Continuada, atividade
formal e reconhecida pelo Conselho Federal de

Contabilidade (CFC), que visa manter, atualizar
e expandir os conhecimentos e competências
técnicas e profissionais, as habilidades
multidisciplinares e a elevação do
comportamento social,
XXXXX

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

Principales noticias
internacionales del entorno de las normas de
información financiera del mes de septiembre
de 2016

Para ver todas las fotos sobre el Taller de
Control de Calidad realizado en la Ciudad del
Saber, Panamá, pueden acceder a traves
de:http://www.contadores-aic.org/ e ir a Galeria

Ver Conferencias Virtuales realizadas por elFFIAIC

Próximos Eventos:
INSCRÍBETE HOY!
Tipos de
participantes: Delegados
Observadores y Acompañante

Ver Conferencias Virtuales
realizadas por las Comisiones
Técnicas de CSTI y CTAF
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