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En este mes:
El XXI Congreso de la profesión contable de Rumania;
Próximos eventos del CILEA y sus miembros.

El XXI Congreso de la profesión contable de Rumania
La gestión de ideas y el cumplimiento de los proyectos
Una síntesis de los dos días – 23 y
24 de septiembre 2016 – en el que
llevo al cabo los trabajos del XXI
edición

del

Congreso

de

la

profesión contable de Rumania
implica, sobre todo, evidenciar la
importancia del tema discutida: El profesión contable en él era digítala. Desafíos
y oportunidades. Todos los interlocutores, de las plenarias y las sesiones puesto
en evidencia – de los más diversificados puntos de vista - que, tantos los
desafíos que los oportunidades en él era digítala son en el centro de las
preocupaciones de todo el mundo y de la calidad de las respuestas y el método
de poner en práctica depende mismo el futuro de la profesión contable. Por lo

tanto la fiabilidad, el competencia y la responsabilidad de los interlocutores que
habían presentado directo sus opiniones.
La edición de este ano del Congreso, organizada en seis sesiones incluyendo la
plenaria, fue un éxito con una presencia de más de 500 huéspedes de 20 países
pero también los contadores de todo el país.
Importantes y fructíferos debates
El Congreso fue inaugurado para el
Presidente del CECCAR, Prof. Univ.
Dr. Robert Aurelian Sova que había
dado las gracias a todos los
participantes por estar presente y
señalo la significancia del Congreso
aniversario en contexto interno e
internacional. El punto que, el tema del Congreso es fuera de fecha, un tema
que nosotros, en el CECCAR empecemos a discutir, hace dos años, cuando
estaba solo una sesión del Congreso. Desde 2014 hasta el momento había ido
muchos estudios sobre la necesidad de adaptación al era digítala. El profesión
contable, como el ambiento económico en general, tiene que adaptarse a las
nuevas condiciones, actualizar sus estrategias, sus prácticas de trabajo, el modo
de interacción con los clientes y, lo más importante, la paleta de los servicios
que tendrá que ofrecer en el futuro, servicios contables para abrogar valor tanto
al empresario que los instituciones reguladoras. (…)
Este Congreso esta destacada bajo
el genérico de los 95 años de
experiencia que nuestro organismo
profesional tenga. En el año 1921,
el Organismo fue creado para
decreto Regal y dentro 10 años ha

sido reconocido internacionalmente por lo hecho que, en 1931, fue organizado
in Bucarest el Congreso Internacional de Contabilidad en el mismo tiempo con
el Congreso de los profesionistas contables de Rumania. Es una tradición que
mantenemos y enriqueceremos con el objetivo que el CECCAR organizara de
nuevo una edición del Congreso Mundial a Bucarest.
En el continuo fueron mensajes de saludo y felicitaciones para el 95 aniversario
del CECCAR del parte de representantes importantes del ámbito económico
rumano, representantes muy importantes de los organismos profesionales
nacionales y regionales.
Cada interlocutor sígnalo su significado del 95 aniversario del
CECCAR pero también los factores que había contribuido al
fortalecimiento la colaboración entre las instituciones y
organizaciones que representan y el CECCAR. El reconocimiento
unánime converge en la definición del CECCAR como una marca
nacional de la profesión contable y, sobre esta base, existe los más buenas
premisas para el desarrollo de la cooperación bilateral en intereso público.
Un personaje que pareció de las películas SF atraído el atención de los
congresistas no solo por el inédito del idea pero también la significancia de un
tal presencia. Y estamos hablando del Robo contable, mascota del evento.
Una manera muy adecuada para enfocar las virtudes de la era digítala fue el
hecho que el Congreso fue en transmisión vivo, en live streaming, sobre un
canal de You Tube. Los trabajos profesionales de los dos días de lo más
importante evento para el profesión contable que había desarrollada en nuestro
país pueden estar consultados en el You Tube: youtu.be/Vyvq44uKc0Q și
youtu.be/e7_LG3Vb zPg.

Próximos eventos del CILEA y sus miembros<:
XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad
Organizador: Junta de Decanos de Colegios de Contadores
Publicos

del

Perú,

Asociación

Interamericana

de

Contabilidad y International Federation of Accountants
Cúando: 22 al 24 de Octubre del 2017
Donde: Lima, Perú
Información: http://cic2017peru.com/es/

VII Cumbre de las Américas 2018
Organizador: Instituto Guatemalteco de Contadores
Públicos y Auditores
Cúando: 7, 8 y 9 de Noviembre de 2018
Donde: Ciudad de Guatemala, Guatemala
Información: http://www.contadores-aic.org/index.php?node=1212 y www.facebook.com/igcpa

