BOLETÍN DE NOTICIAS – septiembre de 2016

En este mes:
El 71.º Congreso de lo Conseil Supérieur de la Ordre des Experts-Comptables;
Presidencia transitoria en CILEA;
Próximos eventos del CILEA y sus miembros.

El 71.º Congreso de lo Conseil Supérieur de la Ordre des Experts-Comptables

En los últimos días 28, 29 y 30 de
septiembre, se llevó a cabo el 71.º
Congreso de la Orden de Contables y
Auditores Franceses (CSOEC), en
Bruselas, Bélgica.

Un evento marcado por la internacionalización y el futuro de la profesión, con el
tema - La digitalización y el futuro de la contabilidad y auditoría, la CSOEC decidió
innovar y por primera vez en su historia organizó su congreso anual en el
extranjero, moviéndose a su vecina Bélgica para realizar el evento en la capital de
ese país, Bruselas.

Con más de 5000 participantes, procedentes principalmente de Francia, pero con
una representación extranjera notable, subrayando la participación de contables
y auditores de varios países europeos, africanos, sudamericanos y
norteamericanos, el 71.º Congreso de la CSOEC contó también con
representantes de 40 organizaciones nacionales de profesionales de los varios
continentes y las más importantes organizaciones internacionales de
profesionales, entre ellas varios miembros del CILEA, específicamente, Bolivia,
Francia, Portugal, Perú, Colombia, Italia, España y Guatemala.

En el primer día del evento, que se
inició con un plenario, fue entregada
al Comisario europeo de Economía,
Asuntos

fiscales,

Impuestos

y

Aduanas, Pierre Moscovici, una
propuesta legislativa que fomenta
una mayor convergencia en la tributación de empresas a través de la:
implementación de nuevas reglas de territorialidad que garanticen una mejor
tributación sobre rendimientos empresariales en los países donde son obtenidos;
creación de leyes fiscales que pueden ser implementadas rápidamente y que se
basan en la armonización contable; implementación de reglas europeas comunes
en los principales problemas fiscales que las empresas, sobretodo los grandes
grupos empresariales, enfrentan; y modelación de tasas de impuestos. Además,
esa propuesta tiene como objetivo la simplificación de las reglas de aplicación del
IVA a través de la creación de dispositivos que eviten impactos en la tesorería de
las empresas y que garanticen a los Estados miembros una mayor libertad en la
implementación de tasas de IVA inferiores a las recomendadas.

Intentando la aceleración de la
convergencia fiscal en Europa, con el
objetivo de alcanzar un verdadero
mercado único, esta propuesta
legislativa y de trabajo fue aprobada
en conjunto por las siguientes
organizaciones de profesionales de contabilidad, auditoria y asesoramiento fiscal:
CSOEC (Francia); - IEC/IAB (Bélgica); - CGE (España); - BStBK (Alemania); DStV
(Alemania); CNDCEC (Italia) y OCC (Portugal).

Esta iniciativa, después de su lanzamiento, causó un tremendo bullicio en los
medios de comunicación europeos y en las Instituciones Europeas, cuando se
están empezando los trabajos entre las Instituciones Europeas y las
organizaciones de profesionales firmantes de la propuesta.

Terminado el plenario, el extenso
programa

del

Congreso

contemplaba sesiones paralelas con
innumerables

temáticas

en

discusión.

En el segundo día del evento, tuve lugar la reunión del Consejo de Dirección del
CILEA – Comité de Integración Latino Europea-América.

En la reunión del Consejo de Dirección del CILEA, fue inmediatamente discutida
la reorganización de la organización, estando ahora la presidencia asumida
interinamente, hasta las elecciones en noviembre próximo, por Gustavo Gil Gil,
Primer Vicepresidente del CILEA y representante de la organización de

profesionales de Bolivia. Abordadas
las

cuestiones

de

organización

interna, en la reunión se discutieron:
los planes estratégicos para 2016 2020 y el plan de actividades para
2016

-

2017;

cuestiones

de

tesorería; formas de comunicación con los miembros; la creación y estructura de
los grupos técnicos; y la relación con otras organizaciones internacionales de
profesionales como la IFAC - International Federation of Accountants, AIC –
Asociación Interamericana de Contabilidad y IILA - Istituto italo-Latino Am

En esta reunión, se aprobaron cinco grupos técnicos que desarrollarán trabajos
en las siguientes áreas: La necesidad de transparencia y aplicación de normas de
contabilidad del sector público; os problemas de tributación provocados por la
definición de estabelecimiento físico en un país - fiscalidad electrónica; La
digitalización y contabilidad en los países del CILEA; Cuadro de mando integral
(tarjeta de puntuación) para las PYMES; y Estudio Comparativo de Fiscalidad en
el CILEA.

Terminadas

las

invitados
participaron
recepción

reuniones,

los

internacionales
en
para

un

cóctel

de

la

creación

y

fortalecimiento de relaciones entre
organizaciones y profesionales. En
este caso, los representantes de las organizaciones miembros del CILEA tuvieron
oportunidad de hablar con la Presidente de la IFAC, Olivia Kirtley, sobre la
profesión en Europa y América Latina, en Portugal y su futuro. Igualmente se
iniciaron conversaciones con representantes de la ACCA - Association of

Chartered Accountants, FEE – Fédération des Experts Comptables Européens,
SAFA - South Asian Federation of Accountants, PAFA – Pan African Federation of
Accountants, y muchas más organizaciones nacionales de profesionales.

El último día del 71.º Congreso de la CSOEC fue marcado por un plenario de
encerramiento donde estuvieron presente s Bodo Richardt, Presidente de la
EFAA, Olivia Kirtley, Presidente de la IFAC, Barry C. Melancon Presidente de la
AICPA – American Institute of Certified Public Accountants, la organización de
profesionales con más miembros en todo el mundo, cerca de 400 mil, y el
anfitrión del evento, Philippe Arraou, Presidente de la CSOEC.

Es posible consultar más informaciones, fotos y vídeo sobre el evento a través de
los siguientes enlaces:

http://www.experts-comptables.fr/actualite/71e-congres-les-experts-comptables-au-coeur-de-leurope
http://www.experts-comptables.fr/actualite/71e-congres-les-propositions-du-conseil-superieur-pouraccelerer-la-convergence-fiscale

Puede consultar algunas noticias sobre la propuesta legislativa que fomenta una
mayor convergencia en la tributación de empresas a través de los siguientes
enlaces:

http://www.latribune.fr/economie/france/presidentielle-2017-les-experts-comptables-entrent-dans-lacampagne-602621.html
http://www.lemondeduchiffre.fr/le-magazine-de-la-profession-comptable/unes/279011-expertscomptables-formulent-propositions-reformer-adapter-fiscalite-europeenne.html
http://www.affiches-parisiennes.com/71e-congres-des-experts-comptables-une-fiscalite-harmoniseepour-une-europe-unifiee-6608.html
http://www.ansa.it/professioni/notizie/europa/2016/09/29/commercialisti-per-fiscalita-comuneue_dd6850ed-3f00-47d9-aa63-e87e6bdb0337.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/0211337238121-fiscalite-les-expertscomptables-reclament-plus-deurope-2031111.php#

Presidencia transitoria en CILEA

Por decisión unánime del Directivo celebrado en
Bruselas el 29 de septiembre de 2016 y habida cuenta
del reciente fallecimiento de D. António Domingues de
Azevedo, cúmplenos informarles que el Cr. Gustavo Gil
Gil ha asumido la presidencia del CILEA por un período
transitorio hasta las nuevas elecciones, que se
celebrarán en la Asamblea General del CILEA que
tendrá lugar en Brasilia el día 15 de noviembre de 2016. Corresponderá la nueva
presidencia a América, para mantener la alternancia prevista estatutariamente, y
los nuevos cargos tendrán mandato hasta la Asamblea anual de 2018.

Próximos eventos del CILEA y sus miembros

XXXIII Simposio sobre Revisoría Fsical
Organizador: Federación de Contadores Públicos de
Colombia
Cúando: 12 al 14 de Octubre de 2016
Donde: Bogotá, Colombia
Información: http://www.fedecop.org/

Asamblea General del CILEA
Organizador: Comité de Integración Latina Europa América
Cúando: 15 de noviembre de 2016
Donde: Brasilia, Brazil
Información: www.cilea.info

2016 IFAC Council Meeting
Organizador: International Federation of Accountants
Cúando: 15 al 18 de Noviembre de 2016
Donde: Brasilia, Brazil
Información: www.ifac.org

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

