BOLETÍN DE NOTICIAS – agosto de 2016

En este mes:
El 71.º Congreso de lo Conseil Supérieur de la Ordre des Experts-Comptables
visto por Philippe Arraou;
El Estudio sobre Fiscalidade en los países del CILEA 2015 – 2016;
El Plan Estratégico del CILEA 2016 - 2020;
Próximos eventos del CILEA y sus miembros.

El 71.º Congreso de lo Conseil Supérieur de la Ordre des Experts-Comptables
visto por Philippe Arraou Vicepresidente del CILEA (Francia)
“Mientras Paris os hace Parisiense
y Londres Londinense, Bruselas no
os hará Bruselense, os permitirá ser
uno

mismo”

Eric-Emmanuel

Schmitt
Por primera vez, la Orden de los
Contadores públicos de Francia (CSOEC) organiza su congreso anual, muy
famoso evento de la profesion al nivel internacional, fuera de las fronteras

galas. La temática será técnica, vinculado al corazón de nuestro ADN
profesional: la fiscalidad y su estrecha conexión con la contabilidad.
¡Contador público, experto fiscal! En un mercado único europeo en
construcción de más de veinte millones de empresas y de quinientos millones
de habitantes, la evolución de nuestra profesión en Europa será probablemente
determinada en buena parte por su capacidad a valorar los puntos fuertes de
nuestros modelos profesionales, a acompañar las empresas en el conjunto de
sus necesidades, y a prestarles un asesoramiento de calidad, especialmente en
materia fiscal.
Posicionar el contador público como un experto fiscal de referencia y de
confianza al nivel europeo e internacional, también consiste en dar respuestas
positivas a las preocupaciones recientes expresadas con fuerza por los poderes
públicos en Europa y en el Mundo. Juntos con los institutos hermanos en
Europa, este Congreso será la ocasión de presentar propuestas comunes de
reformas, de armonización y de simplificación de la normativa fiscal.
Los contadores públicos de
Europa

y

encontrarán

del
en

mundo
este

congreso excepcional todos
los ingredientes que hacen el encanto y el éxito habitual de los congresos
franceses: distintos formatos de conferencias y talleres técnicos de muy alta
calidad, un espacio de expositores internacionales numerosos y dinámicos, tal
como muchas sorpresas.
Dentro de las novedades: conferencias concebidas para un público
internacional, la traducción simultánea de todo el congreso, un show

espectacular incluido en el congreso, una cena de gala digna de memoria. ¡ya
estoy revelando demasiado! Por fin, estoy convencido de que Bruselas, su
patrimonio, su historia y su cultura encantará tanto los congresistas como sus
acompañantes.
Este 71° Congreso del CSOEC, en Brussels Expo, del 28 al 30 de septiembre de
2016, reúne todos los ingredientes de un grandísimo evento que nos permitirá
ser nosotros mismos, en el corazón de Europa.
No esperen para informarse y registrarse en: www.71.experts-comptables.com

El Estudio sobre Fiscalidad en los países del CILEA 2015 – 2016
La tributación juega un rol fundamental
en el fomento al crecimiento económico
desde distintas perspectivas. Por un
lado, los recursos fiscales financian las
políticas públicas que los gobiernos
impulsan para avanzar en el desarrollo
económico. Por otro lado, el diseño de la
política tributaria y su administración
generan el marco de incentivos al
desarrollo de las actividades del sector
privado.
Para aportar un punto de vista documentado y valorizar la experiencia latina en
el debate mundial sobre el funcionamiento de la fiscalidad y su impacto en las
PYMES, el CILEA aprobó realizar este estudio comparado sobre el sistema
tributario de 9 miembros de este grupo, teniendo como objetivo principal:

“Mostrar la fiscalidad que se tiene en cada país, para darlo a conocer, no
sólo a las PYMES; sino a los órganos de regulación fiscal de cada Estado,
tratando de buscar que se actúe a favor de una adecuada racionalización en el
cobro y aplicación de los diferentes impuestos vigentes”, Hector Jaime Correa
Pinzon, Vicepresidente del CILEA (Colombia).
Los países que hacen parte del estúdio son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Espana, Italia, Peru, Portugal, Rumania, Uruguay y Venezuela.
El Estudio se pondrá a disposición del público, en breve, en: www.cilea.info.

Plan Estratégico del CILEA 2016 – 2020
El Plan Estratégico del CILEA
constituye una herramienta de
gestión

para

las

acciones

a

desarrollar en el quinquenio 20162020 y constituye la base para
definir el Plan de Actividades de
cada mandato.
Para su elaboración se tuvieron en consideración las definiciones establecidas
en el documento sobre la filosofía de nuestra Organización y su actualización
conforme a las nuevas tendencias.
La definición de los temas estratégicos para el período 2016-2020 se considera
fundamental para determinar los objetivos que servirán de guía para las
acciones a desarrollar en el Plan de Actividades. Estos temas resumen la

dirección estratégica que seguirá el CILEA durante el quinquenio y su definición
servirá, además, para establecer el apoyo que se necesitará en materia de
servicios y que podrá ser cubierto por las Organizaciones afiliadas o por el CILEA,
en forma directa, afectando recursos propios así los temas estratégicos
identificados son los siguientes:

Para el desarrollo de cada tema estratégico, se definen objetivos estratégicos
como por ejemplo: - Desarrollo de Seminarios; - Organización de foros de
debate; - Elaboración de respuestas comunes frente a consultas de Organismos
Reguladores en el ámbito internacional; - Elaboración de trabajos sobre
regulaciones profesionales; - Ingreso de Organizaciones que no forman parte del
CILEA; - Vinculación con otros Organismos Internacionales; - Fomento de la
participación en foros internacionales; - Seguimiento de las normas
internacionales para PYMES; - Seguimiento y promoción de la convergencia con
las normas internacionales del sector público (IPSAS); - Sensibilización sobre la

necesidad de transparencia y de aplicación del devengado en la contabilidad del
sector público; - Elaboración de un modelo de cuadro de mando integral para
PYMES; - Contribución en la reflexión sobre los problemas de tributación
provocados por la definición de establecimiento físico en un país y; - Boletín de
Noticias y/o difusión de las mismas desde la página web.
En el Boletín de Noticias de Octubre se presenterá el Plan de Actividades del
CILEA 2016 – 2017 y los Grupos Técnicos del CILEA.
Es posible consultar el Plan Estratégico 2016 - 2020 y el Plan de Actividades
2016 – 2017 en: www.cilea.info.

