
  

Desde la Presidencia  

 

 

Estimados Colegas! 

En esta semana del 12 al 15 de abril, estamos 
participando en la Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la Asociación Latinoamericana de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ALAFEC), en Cartagena de Indias, Colombia. La 
Asociación Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Contaduría Pública y Administración 
tiene por finalidad principal propender a la 
cooperación y entendimiento de sus asociados, 
con el objetivo de unificar y elevar el nivel de 
enseñanza,... 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:  

 
Problemas y Soluciones a las Offshore Rogers 

 

El escándalo mundial surgido por la constitución de 
sociedades Offshore, principalmente las constituidas por 
Abogados en Panamá presenta una cantidad de problemas, 
pero también se presentan grandes oportunidades para 
implementar Soluciones, algunas de las cuales hemos 
expresado hace varios años. 

 
La calidad de la educación superior es influyente en el 
desarrollo profesional 

 

La educación es la interacción humana en la cual, sobre la 
base de un potencial biológico, seres humanos, con la 
mediación de otros, se apropian de la cultura que los 
constituye en la clase peculiar de ser humano que son, 
tanto en el sentido colectivo como en el personal,... 

 
Innovaciones disruptivas 

 

Una innovación disruptiva es toda aquella novedad, del tipo 
que sea, que provoca una revolución en su mercado. Esta 
revolución acostumbra a ser tan rápida y radical que el 
propio mercado donde se produzca sufrirá un profundo 
cambio y empezará una nueva época en base a nuevos 
supuestos. 
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http://www.contadores-aic.org/download.php?id=1385
http://www.contadores-aic.org/download.php?id=1386
http://aic.educacioncontinua.net/index.php?node=171


Próximas Conferencias Virtuales y 

Charlas Cibernéticas:  

Jueves, 28 de abril, 2016, 1:00pm 
PR 
Por: Alberto Orozco, PwC 
Estudio de los diferentes tipos de corrupción perpetrados en 
América Latina (Investigación por PwC) 

 

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: Luis A. Chávez 
Experto y Capacitador Internacional en NIIF 
Miembro del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad – 
IASB) 

Cambios recientes a la NIC 12 - 
Impuesto diferidos 

Recientemente, el Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) ha emitido 
modificaciones a la "NIC 12 - 
Impuesto a las Ganancias", 
producto de varias inquietudes 
manifestadas durante la crisis 
financiera por los preparadores de 
estados financieros, inversionistas, 
reguladores y otras partes 
interesadas,... 

 

 

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 30 Septiembre 2016 
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