
Invitación de la Directora Nacional ante la AIC a participar de la 
XXXIVa Conferencia Interamericana de Contabilidad 

 

Estimados Colegas: 

Me dirijo a ustedes en mi condición de Directora Nacional por Uruguay ante la 
AIC para invitarlos a participar de la XXXIVa Conferencia Interamericana de 
Contabilidad (XXXIVa CIC) que se desarrollará en Porto Alegre en el mes de 
octubre. 

A lo largo de sus 72 años de vida la AIC ha organizado estos eventos cada dos 
años en algún país de América. 

Uruguay ha sido partícipe en todos ellos y en tres oportunidades fue 
protagonista, ya que tuvo la responsabilidad y el honor de organizarlas. Fue en 
los años 1972, 2001 y 2013. 

La presencia de nuestro país tanto en lo institucional como en lo técnico ha sido 
muy marcada y reconocida. 

A título de ejemplo cabe señalar que en el periodo 1993-1995 el Cr. Oscar 
Montaldo desempeñó la presidencia y hoy por hoy el Cr. Luis González integra 
el Comité Ejecutivo en representación de los países de la región sur de América. 

Asimismo, el título de mayor jerarquía que otorga la AIC en cada CIC es el de 
“Cr. Benemérito de las Américas” y en este aspecto Uruguay también ha 
marcado presencia, ya que el Cr. Juan R. Lopez lo obtuvo en 1957, el Cr. Mario 
Pravia en 1974 y el Cr. Oscar Montaldo en 2007. 

En los aspectos técnicos muchos Contadores uruguayos han recibido premios y 
reconocimientos por sus aportes, publicaciones y capacidad de liderazgo en las 
tareas de las Comisiones técnicas. 

Las 11 Comisiones Técnicas Interamericanas (CTI) que hoy forman parte de la 
AIC son su motor y su razón de ser y en todas ellas hay al menos un 
representante de nuestro país. 

Invitar a ustedes a una CIC, en otro momento, hubiera sido muy fácil porque 
además del componente técnico las conferencias han ofrecido siempre un 
amigable clima de socialización y confraternidad muy interesante que permite no 
solo conocer colegas de todo el continente, sino encontrar verdaderos amigos 
en muchos de ellos, amén de los esparcimientos y los buenos momentos que 
también forman parte de una conferencia. 

Pero la gravedad de la situación actual nos inhibe en gran parte. No obstante, no 
debemos considerar que los requisitos especiales que nos exige la realidad son 
una debilidad, sino que por el contrario debemos transformarlos en una fortaleza, 
ya que las comunicaciones virtuales, en este caso no nos alejan sino que, por el 
contrario, nos acercan. En cada sesión de ZOOM tenemos la alegría de vernos 
las caras y lo más importante, sin tapabocas. 

Es así que esta XXXIVa CIC inaugurará el mecanismo de participación tanto 
presencial como virtual. 

 



Seguidamente les trasmitiré algunas reflexiones por las cuales considero que 
este es el momento indicado para que quienes no se han acercado a la AIC hasta 
ahora, tomen la decisión de hacerlo y empiecen a participar. 

 

No por reiterado, es menos necesario situarnos en la gravedad que está viviendo 
el mundo y nuestro país. 

Tampoco podemos obviar el diagnostico unánime de la realidad. 

O sea, crisis social, sanitaria y económica, las que estamos transitando sin saber 
cuándo podrán ser superadas. 

-La crisis social está siendo y deberá ser abordada por especialistas en múltiples 
disciplinas. 

-La crisis sanitaria ha sido muy bien manejada por nuestros científicos y 
profesionales de la salud, considero que cada uno de ellos es el equivalente al 
soldado desconocido de los tiempos de guerra. Seguramente tendrán nuestro 
eterno reconocimiento. 

-En cuanto a la crisis económica, obviamente es la que nos llega de cerca y es 
precisamente el marco que me da pie para convocarlos a este encuentro fuera 
de nuestras fronteras. 

Y ¿por qué digo esto?  

Por dos razones 

Primera razón - Porque es sabido que en Uruguay más del 90% de las 
empresas son mini, micros y si hubiese un término para algo más pequeño 
también sería aplicable. 

De la forma que esos pequeños agentes económicos subsistan a la pandemia, 
dependerá en gran parte el futuro del país. 

Y ustedes (no me incluyo por las razones obvias de mi retiro) son los 
interlocutores válidos e indiscutidos de los titulares de esos y de cualquier otro 
emprendimiento. 

A ustedes más que nunca van a recurrir los empresarios para que los asesoren 
en optimizar costos, conseguir financiamientos adecuados, mantener sus 
recursos humanos, etc. En fin, los comprometerán a tomar decisiones conjuntas 
sobre cómo reconvertirse y no quedar por el camino. 

Los desafíos son muchos. 

La pandemia ha obligado a que se dicten normas en forma vertiginosa que hay 
que conocerlas con la premura necesaria para que los clientes tengan la 
tranquilidad de una aplicación profesionalmente correcta. 

Pero también será necesario incursionar en disciplinas que difieren de las usadas 
tradicionalmente por los contadores, porque cada cliente demandará soluciones 
particulares no previstas y la biblioteca de innovación en técnicas de gestión es 
cada vez más profusa. 

 



Segunda razón - Desde otro ángulo, cabe señalar que de la misma manera que 
admiramos la investigación y la capacitación de los científicos y personal de la 
salud, también nos ha sorprendido y valoramos profundamente su 
relacionamiento con sus pares del resto del mundo. A quienes no la profesamos, 
la ciencia siempre nos sedujo y sin ignorar los logros a nivel nacional no podemos 
negar la confianza y tranquilidad que nos provoca saber que las medidas 
sanitarias tomadas en Uruguay están en sintonía con las tomadas en otros 
países. 

 

En resumen 

Primero: por la responsabilidad de ser quienes atendemos la emergencia y los 
primeros auxilios de la economía, deberíamos asumir el compromiso de conocer 
y evaluar las soluciones que se han encontrado en otros países a problemas 
similares a los que afronta y enfrenta nuestra profesión en nuestro país. 

 

Y segundo: porque otras profesiones nos han demostrado lo enriquecedor que 
es el intercambio de conocimientos con el resto del mundo. 

 

Debemos aprovechar la excelente oportunidad de incorporarnos a la Asociación 
Interamericana de Contabilidad, participando en forma virtual o presencial de las 
actividades de la XXXIVa Conferencia que se realizará en Porto Alegre en el mes 
de octubre. 

 

En Secretaría del CCEAU está la información disponible. 

 

Muchas gracias, quedo a las órdenes y cuídense. 

 

Cra. Selva Alonzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


