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HISTORIA DE LA AIC
La Asociación Interamericana de Contabilidad
AIC se constituyó 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.
Se incorporó en 1974 bajo las leyes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Desde 1949
hasta esa fecha, la AIC existió con el nombre de

A la fecha ha cumplido con su misión de ser
la entidad de carácter profesional que une a
los
contadores
del
continente
americano, representados en cada país por
organismos
profesionales
de
libre
agremiación.
La profesión contable debe sentirse orgullosa
por haber logrado organizarse a nivel
internacional y trabajado a un nivel de
efectividad que es igualado por muy pocas
organizaciones profesionales.

Conferencia Interamericana de Contabilidad.
En el transcurso de sus 65 años de trabajo
institucional, la AIC ha contribuido a fortalecer
las organizaciones profesionales de contadores
en los países americanos que la patrocinan y
participan activamente en desenvolvimiento
armónico de sus conceptualizaciones y de su
práctica.
I CIC 1949 - San Juan, Puerto Rico
}

MISIÓN
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. 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.

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

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.

COMISIONES TÉCNICAS
INTERAMERICANAS
1. Investigación Contable
2. Normas y prácticas de Auditoría
3. Sector Público
4. Educación
5. Administración y finanzas
6. Ética y ejercicio profesional
7. Tributación y Fiscalidad
8. Gestión Integral PYMES
9. Sistemas y Tecnología
10. Peritos contables
11. Revisión y Control de calidad

OBJETIVOS
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;

¡Los esperamos en uno de los
mejores lugares del Caribe!
Cartagena de Indias
Colombia
Visita ciccartagena2019.com

