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La Comisión de Ética y Ejercicio Profesional celebró 

el 15 de julio de 2020, la Conferencia Virtual  PRI - 

Principles for Responsible Investment. El panelista 

fue CPC Errol Arturo Centti Villanueva, miembro de la 

Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de AIC - 

Asociación Interamericana de Contabilidad.

Realizada por la Comisión de Administración y 
Finanzas, el 23 de julio de 2020 la conferencia online 
tuvo como expositor, a Omar Rivera Claros – Bolivia y 
el moderador fue Remy A. Terceros Fernández - 
Bolivia  (Presidente CAF de AIC).  

Producto de la pandemia generada por el COVID-19, 
el mundo entero se vio obligado a experimentar 
cambios que al margen de atentar con nuestras 
vidas, seduce la presencia de otro enemigo invisible 
que los financieros combatimos para defender el 
principio de empresa en marcha, un enemigo que día 
a día, hora tras hora está cobrando fuerza y amenaza 
con destruir toda estructura organizacional y la salud 
económica de muchos países. 

PRI Principles for Responsible Investment 

Estimación del riesgo de quiebra en épocas 
de crisis 
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El Coronavirus Covid-19 obligó a cambiar nuestras 

rutinas y hábitos para adaptarnos a las medidas 

preventivas de aislamiento decretadas por muchos 

de los gobiernos de la región. Para una gran 

mayoría de los estudiantes, ha significado el pasar 

de clases presenciales al desarrollo de cursos a 

distancia, de manera urgente y sin previo aviso. Nos 

preocupan nuestros estudiantes, por eso es 

intención de la Comisión de Educación de AIC 

escucharlos y tratar de entender sus inquietudes y 

recibir sus comentarios. Los resultados, que se 

publicarán próximamente, nos permitirán 

comprender esta situación. 

AIC escucha a nuestros estudiantes 
universitarios

La conferencia virtual “Costos industriales ante los 

eventos de interrupción de la capacidad de 

producción normal”, que tuvo lugar el 24 de julio en 

Uruguay, fue realizada por la Comisión de 

Investigación Contable. 

Con la participación del ponente Vladimir Marco 

Blancourt de la Barra.  

Con un enfoque integral, el tema se presentó en su 

totalidad, trabajando diferentes escenarios, antes y 

después de interrupciones industriales. 

AIC presenta otra conferencia virtual, que tuvo lugar 

el 14 de julio de 2020, con el tema "Información no 

financiera y su aprendizaje necesario para la toma 

de decisiones". Realizado por la Comisión 

de Educación, con el objetivo de proponer un 

modelo preparado por AECA, aplicable por 

cualquier tipo de empresa (grande y PYME) u 

organización, basado en las estructuras y 

regulaciones de referencia nacionales e 

internacionales más importantes. La conferencia 

virtual contó con la presencia del orador José Luis 

Lizcano, Director-Gerente General de AECA 

(Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas) y moderado por 

Marco Aurélio Gomes Barboza de la Comisión de 

Educación. 

Costos industriales ante eventos de 
interrupción de la capacidad normal de 
producción 

Información no financiera y su necesario 
aprendizaje para la toma de decisiones 

Organizado por la Comisión de Sistemas y Tecnología 

dela Información de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad - AIC, se realizó, el 11 de julio de 2020, 

el Congreso Virtual Business Continuity. Los 

expositores fueron: Ing. Antonio Ayala de Panama, 

Lic Daniel Fortin de Honduras y Dr. Carlos Pastor de 

Perú. La moderadora fue Soledad Silvera - miembro 

de CTSTI de Uruguay. 

Congreso Virtual Business Continuity 

El jueves 30 de julio de 2020,  tuvo lugar la 

conferencia virtual "Factores estratégicos para 

enfrentar los efectos del Covid-19 en el sector de la 

construcción", organizada por el Comité de Gestión 

Integral para para Micro, Pequeñas y Medianas 

Organizaciones. El evento contó con los siguientes 

oradores: Marisol Guzman Singuri y José Mancilla 

Lizondo - Bolivia. Moderado por Marianela Aguilar y 

Santillan - Perú. 

Factores estrategicos para enfrentar los 
efectos del Covid-19 en el sector de la 
construccion 

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 

responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización

Maria Clara Bugarim, presidenta de Asociación Interamericana de Contabilidad, fue uno de los oradores 

en el XLI  Seminario Internacional de Países Latinos Europa – América:  “ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA”,  celebrado por CILEA - Comité de Integración Latino Europa-América, 

transmitido en vivo el 17 de julio en el canal de YouTube CILEA.  

Con el tema “Teletrabajo: moda o nueva realidad” la conferencia de la presidenta abordó el escenario de 

este tipo de trabajo que creció enormemente durante la pandemia. habló sobre los desafíos y los 

requisitos necesarios para los trabajadores y gerentes frente a esta realidad que, cada día más, establece 

su espacio en el presente y en el futuro del trabajo. Vea la grabación del evento en CILEA YouTube:

Presidenta de AIC en el XLI Seminario 
Internacional de Países Latinos 
Europa - América 
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La presidenta de AIC fue la invitada a la décima 

reunión plenaria del Consejo Regional de 

Contabilidad de São Paulo (Brasil) y habló sobre el 

objetivo de AIC, promover una profesión fuerte y 

coherente en las Américas, proporcionar servicios 

de la más alta calidad a la sociedad y promover el 

desarrollo profesional de los contadores.  

La presidenta habló del desempeño de las 

comisiones técnicas, través de varios eventos 

virtuales realizados y otros productos, como 

publicaciones. Habló sobre el desarrollo de la 

entidad y el trabajo desarrollado por la gerencia. 

También abordó la planificación estratégica de la 

entidad y la celebración de la XXXIV Conferencia 

Interamericana de Contabilidad - CIC. Vea la 

grabación del evento en CRCSP YouTube: 

Comité Ejecutivo de AIC en la reunión de 
CRCSP (Brasil) 
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Consulte la publicación de julio en el sitio web de 

AIC 

Creemos que la información es una herramienta 

poderosa para la difusión del conocimiento y la 

mejora profesional. Por esta razón, AIC lanza su 

boletín mensual "Informe de Publicaciones", con 

artículos escritos por sus miembros. Una forma 

inteligente y directa de dirigir y resaltar aún más el 

contenido producido por nuestros miembros. 

Sigue y evoluciona con AIC. 

AIC lanza el boletín mensual "Informe de 
Publicaciones" con artículos escritos por 
sus miembros   

La Comisión de Normas y Prácticas de Auditoría y 

la Comisión de Investigación Contable celebrado el 

ateneo sobre este tema, el 28 de julio de 2020, en 

la que hablaron sobre Impacto sobre las normas 

NIIF,  Impacto sobre normas locales y Situaciones 

especiales.  

Los Coordinadores y Moderadores fureon: José 

María González y Angel Devaca Pavón. Por la 

Comisión de Normas y Prácticas de Auditoría 

expusieron: Carlos Montes, Marielos de Rueda, 

Idrián Estrella. Por la Comissión de Investigación 

Contable: Elsa Choy, Marcelo Guamán y Vladimir 

Blancourt.

Efectos del Covid 19 - Aplicación de las 
normas de información financiera y de 
auditoria
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