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Europa-América
de profesionales de ciencias económicas y 
contables



Origen

Proyecto: gestado en Venecia en 1996 y concretado en 
Buenos Aires en 1997

Motivación: favorecer la comunicación entre los países 
latinos, tendiente a establecer pautas comunes en el 
proceso de armonización del ejercicio de las profesiones 
económicas y contables frente a la globalización de la 
economía, creando por primera vez sinergias entre los 
profesionales latinos de dos continentes

Quienes lo pueden integrar: Organismos 
representativos de las profesiones económicas y 
contables de países latinos oficialmente reconocidos por 
el Estado y democráticamente elegidas sus autoridades



Organizaciones que lo constituyeron:

Por América: Argentina, Brasil, Canadá, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 

Por Europa: España, Francia, Italia, Portugal y Rumania

Entidad patrocinadora: Asociación Interamericana de 
Contabilidad

Consejo Directivo: El primer Consejo Directivo se integró 
con cuatro países de América (Argentina, Brasil, México y 
Uruguay) y cuatro países de Europa (España, Francia, 
Italia y Portugal), asistiendo consultivamente la 
Asociación Interamericana de Contabilidad 

Constitución Formal: El 27 de marzo de 2003, en Roma, 
se instrumentó formalmente el CILEA como Asociación 
registrada en Italia



MISIÓN 

• La misión del CILEA es favorecer una fluida comunicación
entre los países latinos, tendiente a establecer pautas 
comunes en el proceso de armonización de las profesiones 
económicas y contables dentro de la globalización de la 
economía, tratando de conformar y difundir posiciones 
convergentes

• Además, la profesión económica y contable tiene que 
estructurar su propia identidad centrándose en la tutela 
del interés público, ya sea para satisfacer las expectativas 
de una colectividad decepcionada a raíz de las varias crisis 
financieras, ya sea para elevar la imagen de la profesión 



MISIÓN 

• En este orden de ideas, hay que tomar en consideración 
aquellas prestaciones en que la relación entre profesional y 
cliente no es una relación meramente bilateral de carácter 
convencional (p. ej. la auditoría de cuentas), sino casos en 
los que existe una relación compleja donde el efecto de la 
prestación profesional no llega sólo al cliente, directo 
destinatario, sino que repercute en toda la colectividad 
social y por ello responde también a un interés general

• Debe perseguirse, por consiguiente, una línea que lleve a 
medidas reglamentarias o auto reglamentarias que 
consoliden la responsabilidad pública del profesional

• En este sentido, la misión del CILEA es colaborar con la 
profesión en los países latinos para lograr este objetivo



VALORES
La profesión se caracteriza por compartir valores esenciales que 
aseguran su unidad, al margen del papel que sus miembros puedan 
desempeñar individualmente

Se consideran como valores fundamentales:

• Competencia: La posesión de un título específico que asegure 
una adecuada calificación en ciencias económicas y contables es 
requisito para formar parte de la profesión

• La profesión asume la responsabilidad de la educación continua que 
asegura el mantenimiento de un alto nivel de competencia

• Integridad: El profesional debe realizar su labor profesional con 
apego a un comportamiento basado en el respeto a los valores éticos 
consagrados



VALORES

• Independencia: El valor añadido de la misión de la profesión es 
la aportación de una opinión o consejo independiente

• Tutela del Interés Público: La profesión actúa para entidades 
privadas o públicas, como asesor interno o externo de las mismas. 

En la práctica, el objetivo es proporcionar servicios en el interés de 
dichas entidades y en definitiva, en el de la sociedad



TEMAS ESTRATÉGICOS
 Constituir un ámbito de intercambio de experiencias de 

nuestras profesiones, propiciando la colaboración en la 
adopción e implementación de normas vinculadas a las 
mismas 

 Ser reconocidos como la voz de la profesión de los 
países latinos de Europa y América en temas de 
contabilidad, administración y economía, en los casos 
en que sea necesaria la expresión conjunta

 Abordar los desafíos de la globalización en materia 
normativa y su influencia en los negocios, constituyendo 
la problemática de las pequeñas y medianas firmas y de 
las pequeñas y medianas empresas el centro de 
atención



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Desarrollo de Seminarios

1.2. Organización de foros de debate

1.3. Elaboración de respuestas comunes frente a consultas de 
Organismos Reguladores en el ámbito internacional

1.4. Elaboración de trabajos sobre regulaciones profesionales 

1.5. Elaboración de trabajos comparativos sobre temas de interés 
para la profesión económica y contable

1.6. Colaboración en la instrumentación del cumplimiento de planes 
de acción para adoptar normas internacionales a través del 
intercambio de experiencias nacionales

1.7. Otras formas de intercambio de experiencias



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1.     Problemática de las Firmas 
3.1.1.  Normas éticas 

3.1.1.1. Independencia
3.1.2.  Control de calidad
3.1.3.  Formación continua

3.2.    Problemática de las Pequeñas y Medianas Empresas
3.2.1. Seguimiento de las Normas Internacionales para PyMEs
3.2.2. Normas Nacionales para PyMEs
3.2.3. Normas para Micro Empresas

3.3.    Problemas comunes a todas las Empresas
3.3.1. Gobierno Corporativo
3.3.2. Balance Social



ACTIVIDADES DEL CILEA
A modo de breve resumen se destacan las principales
actividades llevadas a cabo:

Seminarios: Se realizaron 20 Seminarios -11 en América y 9
en Europa-

Participación en otros Eventos: Cumbre de las Américas;
Seminarios Regionales; Eventos Nacionales y otros

Documentos: Filosofía del CILEA; Contribución Técnica
sobre mecanismos de control del Gobierno Corporativo

Estudios comparativos: Estudio de la profesión económica y
contable en los países latinos; Igualdad de oportunidades en
la profesión económica y contable en los países latinos;
Estudio comparado sobre Gobierno Corporativo en los países
latinos

Participación en consultas: Opinión al IASSB respecto de las
IFRS para PyMEs



Seminarios realizados
I Seminario en Buenos Aires (Argentina) en 1997: ”Los países 

latinos y la globalización " donde se constituyó el CILEA

II Seminario en San Pablo (Brasil) en 1998: "Los desafíos de las 
micro, pequeñas y medianas empresas ante la  globalización"

III Seminario en Bolonia (Italia) en 1999: "El desarrollo de las PYME: 
las tendencias regionales y los instrumentos de colaboración 
internacional"

IV Seminario en Colonia del Sacramento (Uruguay) en 2000: 
"Pequeñas y medianas empresas: agente dinamizador de la economía. 
Presente y futuro“

V Seminario en Burdeos (Francia) en 2001: "La profesión moderna: 
nuevas tecnologías y nuevas perspectivas"

VI Seminario en Santiago de Chile en 2002: "Innovación y 
transferencia tecnológica: desafíos y oportunidades de las PYMES en el 
tercer milenio“

VII Seminario en Fortaleza (Brasil) en 2003: "La internacionalización 
de las PYMES y los desafíos de los agentes económicos"



VIII Seminario en Pointe-à-Pitre (La Guadeloupe, Francia) en 
2003: "Financiación internacional y PYMES"

IX Seminario en Bucarest (Rumania) en 2003: "La profesión 
contable en el tercer milenio: desafíos, responsabilidades, 
independencia"

X Seminario en Mar del Plata (Argentina) en 2004: "Las profesiones 
en ciencias económicas: su aporte al desarrollo de las PYMES"

XI Seminario en Sevilla (España) en 2005: “Contabilidad y auditoría 
para PYMES en un entorno globalizado”

El CILEA ha auspiciado el Seminario Regional Interamericano de 
Contabilidad realizado en Arequipa (Perú) en 2005: "Reto de la 
contabilidad y la globalización en América Latina“

XII Seminario en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en 2006: “La 
Gestión Contable, Administrativa y Tributaria en las PyMEs -
Integración Europa América“

XIII Seminario en Fortaleza (Brasil) en 2006: "Financiación 
internacional y PYMES“



XIV Seminario en Rio Quente (Brasil) en 2007: "Estrategias de Éxito 
para la Gestión de la PyMEs"

XV Seminario en Badajoz (España) en 2007: “Reformas 
Internacionales en los ámbitos de la Profesión Económica: 
Experiencias en el Mundo Latino"

XVI Seminario en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008: 
“Finanzas y Comercio Internacional”

XVII Seminario en Porto (Portugal) en 2008: “Las PyMEs como 
factor de desarrollo”

XVIII Seminario en Bucarest (Rumania) en 2009: “Las PyMEs como 
factor de desarrollo”

XIX Seminario en Lisboa (Portugal) en 2009: “ La Contabilidad 
en Europa y América Latina ”

XX Seminario en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en 2010: 
"Convergencia a normas internacionales de contabilidad y auditoría, 
control de calidad y certificación profesional"



ÓRGANOS DE GOBIERNO

Son órganos de gobierno del CILEA la Asamblea de Organismos 
que lo integran y el Consejo Directivo 

La Asamblea es la máxima autoridad del CILEA y la 
representación en las mismas es nacional - si hay mas de una 
Organización  se unifica la representación -

El Consejo Directivo es el Órgano ejecutivo, designado por la 
Asamblea y lo integran representantes de diez países, cinco 
de Europa y cinco de América. Entre los representantes de 
los diez países se elige un Presidente, un Vicepresidente 
Primero y ocho Vicepresidentes.  Tienen lugar permanente, sin 
voto, los ex presidentes del CILEA y un representante de la AIC

El Comité tiene, además, una Secretaría Permanente en Italia y 
una Secretaría Ejecutiva que funciona en el país de residencia 
del Presidente



Idiomas del CILEA

Los idiomas oficiales del CILEA son:

Español

Francés

Italiano

Portugués

Rumano



MIEMBROS DEL CILEA

POR AMÉRICA:

FORMAN PARTE DEL CILEA 14 ORGANISMOS 
NACIONALES y 3 UNIVERSIDADES DE 13 
PAÍSES  y LA AIC 

POR EUROPA:

FORMAN PARTE DEL CILEA 8 ORGANISMOS 
NACIONALES DE 5 PAÍSES 

Los Organismos representados nuclean a 900.000 
profesionales aproximadamente



CILEA - AMÉRICA
 ARGENTINA: Federación Argentina de Consejos Profesionales de             

Ciencias Económicas

 BOLIVIA: Colegio de Auditores de Bolivia

 BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade & IBRACON - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil

 COLOMBIA: Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia 
& Federación de Contadores Públicos de Colombia

 COSTA RICA: Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

 CUBA: Asociación Nacional de Economistas de Cuba & Universidad de La Habana 
- Facultad de Contabilidad y Finanzas

 CHILE: Colegio de Contadores de Chile & APYME - Universidad de Santiago de 
Chile

 MÉXICO: Instituto Mexicano de Contadores Públicos

 PARAGUAY: Colegio de Contadores del Paraguay

 PERÚ: Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú

 PUERTO RICO: Universidad de Puerto Rico

 URUGUAY: Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

 VENEZUELA: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela



CILEA - EUROPA

 ESPAÑA: Consejo General de Colegios de Economistas &
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados 
Mercantiles

 FRANCIA: Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes & Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
Comptables

 ITALIA: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili

 PORTUGAL: Associação Portuguesa de Peritos 
Contabilistas & Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

 RUMANIA: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România



Secretaría Permanente del CILEA
P.zza della Repubblica, 59
00185 Roma (Italia)
Tel. : +39 06 47863 317
Fax : +39 06 47863 634

Para mas información

cilea@cndcec.it
http://www.cilea.info/

mailto:cilea@consiglio.cndc.it�
mailto:cilea@cndcec.it�
http://www.cilea.info/�


MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN
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