
UNIMOS LA PROFESION
DE AMERICA



Quienes somos -

La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) es
una entidad civil sin fines de lucro, constituida en 1949
con el objetivo principal de unir a los contadores del
continente americano, asumir el compromiso de su
representación en el hemisferio y promover la elevación
constante de su calidad profesional, de sus
conocimientos y de sus deberes sociales.

Misión -

La 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. Constituye por lo tanto su objetivo principal, 
el propender por alcanzar una profesión    fuerte y 
coherente en todo el Continente Americano, que cumpla 
con su responsabilidad ante la sociedad a través de un 
ejercicio ético, idóneo y transparente; garante de   la 
confianza pública, dentro de un sincero intercambio de 
fraternal convivencia.
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Objetivos -
Para el logro de su misión, los objetivos son:

A. Impulsar una profesión fuerte y coherente en el
continente americano, que le permita proveer servicios
de la más alta calidad a la sociedad y a los usuarios;

B. Fomentar el desarrollo profesional integral de los
contadores dentro de su marco de confraternidad
interamericana;

C. Estimular la superación del nivel académico en la
formación del contador;

D. Elevar constantemente la formación profesional a base
de calidad y mantenimiento de las más altas normas de
conducta y de los conocimientos propios de la
profesión;

E. Difundir ante la sociedad los principios y valores éticos
de la profesión: infundir sus valores en las nuevas
generaciones de profesionales y repetir constantemente
a las actuales los valores de aquella, para que éstos
sirvan de premisa a todas sus acciones y den
significado a la vida profesional.
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Objetivos -
Representar   a   las   Américas   ante   los   Organismos
Internacionales.

q International Federation of Accountants (IFAC)
q International Accounting Standards Board
q Comité de integración Latino Europa – América (CILEA)
q Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
q Federación de Expertos de Europa (FEE)
q Eastern, Central and Southern African Federation of

Accountants (ECSAFA)
q Banco Mundial

Transferencia de conocimientos -
Se logra promoviendo actividades para difundir el capital 
intelectual que brindan las comisiones técnicas.

v Conferencia Interamericana de Contabilidad
v Cumbre de las Américas
v Seminarios Regionales
v Conauditec
v Tributa AIC
v Página Web
v Boletines Electrónicos
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Objetivos -
Promover la investigación contable –

Por medio de comisiones técnicas interamericanas que
reúnen a profesionales de diferentes países que ofrecen su
tiempo para preparar trabajos en diferentes áreas tales
como:

§ Investigación Contable

§ Normas y prácticas de Auditoría

§ Sector Público

§ Educación

§ Administración y Finanzas

§ Ética y ejercicio Profesional

§ Tributación y fiscalidad

§ Gestión Integral de Pequeñas y Medianas
Organizaciones

§ Sistemas y Tecnología de Información
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Por qué pertenecer a la AIC -
ü Porque es la organización que te representa en los

principales organizamos internacionales.

ü Porque la asistencia a sus eventos te permiten
actualizarte en los temas que afectan directamente a la
profesión.

ü Porque te brinda la posibilidad de pertenecer a un mundo
globalizado.

ü Porque promueve el intercambio cultural entre los
colegas del continente.

ü Porque apoyas al organismo profesional de tu país.

ü Porque gozas de un descuento para todos los eventos de
AIC.

ü Porque puedes contribuir con tus conocimientos a la
profesión contable de América.
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Inscripción como Adherente Individual de AIC -

Para inscribirse como miembro Adherente Individual usted 
debe proceder así:

1. Solicitar  en  su  organismo  profesional  formato  de 
inscripción.

2. Llenarlo y entregarlo en las oficinas de su organismo
profesional.

3. Pagar la cuota anual de membresía de US$ 50.00

Esta cuota se recupera fácilmente con el descuento
que usted recibe al inscribirse en cualquier evento de
AIC. (Conferencia Interamericana, Cumbre de las
Américas, Seminarios Regionales, Conauditec, Tributa
AIC, etc.)

Esperamos su inscripción!
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COMITÉ EJECUTIVO
2015 – 2017

Antonio C. Gómez Espiñeira Presidente México

Cornelio Porras Cuellar Primer Vicepresidente Nicaragua

Héctor Jaime Correa Pinzón VPAsuntos Técnicos Colombia

María Clara Calvalcante VP Relaciones y
Promoción Institucional Brasil

Edgardo Fernández VP Desarrollo Prof. Argentina

Oscar Noé López Córdon VP Comunicaciones Guatemala

Jerry De CórdovaFigueroa VP Finanzas Puerto R.

Luis Enrique Alemán Solsol VP Afiliaciones Peru
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