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RESUMEN

En el mundo existen organizaciones que aglutinan a Expertos 
Contables a nivel global, continental, regional y en cada país. El 
objeto de este trabajo es describir el panorama de las principales 
instituciones con especial énfasis en aquellas que afectan a los con-
tables de nuestro país. Los temas tratados se refieren esencialmente 
a la obligatoriedad de afiliación, a los objetivos y estrategia de 
cada institución, así como las principales actividades y servicios 
ofrecidos.
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ABSTRACT

In the world there are organizations that bring together accounting 
experts at global, continental, regional and country level. The pur-
pose of this paper is to describe the panorama of the main institutions 
with special emphasis on those that affect the accounting of our coun-
try. The topics mainly involve compulsory membership, the objectives 
and strategy of each institution as well as the main activities and 
services offered.
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1. Presentación

En este trabajo se describe el panorama internacional de las organiza-
ciones que agrupan a los contables. Se presta especial atención a la situación 
en España, al igual que a la de países del entorno más próximo como Fran-
cia, Italia, Portugal y Alemania.

El análisis internacional se hace distinguiendo tres tipos de países: pa-
íses con título oficial de Experto Contable, países con un título oficial simi-
lar al de Experto Contable y países sin título oficial diferenciado del de 
Auditor.

También se describen las principales organizaciones internacionales de 
profesionales de la contabilidad (IFAC, FEE, etc.).

2. Organizaciones nacionales

2.1. Países con título oficial de Experto Contable y reserva de 
actividad: Bélgica, Francia e Italia

2.1.1. Bélgica. L’Institut des Experts-comptables et des Con-
seils fiscaux (IEC)

L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux es una orga-
nización profesional de derecho público creada por la Ley de 22 de abril de 
1999 sobre las profesiones contables y fiscales, cuya misión es garantizar la 
formación y la organización permanente de un cuerpo de especialistas capa-
ces de realizar las funciones de Experto Contable y asesor fiscal, con todas 
las garantías necesarias en cuanto a la competencia, la independencia e in-
tegridad profesional. El Instituto también supervisa el cumplimiento de las 
tareas encomendadas a sus miembros.

En 2014, el IEC contaba con 6.318 miembros personas físicas, de los 
cuales 4.285 ejercían la profesión como profesionales libres y 2.033 en vir-



43Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 21, año 2015, pp. 41-62

tud de un contrato de trabajo o en los servicios públicos. A su vez, 1.184 
realizan exclusivamente trabajos de contabilidad, 1.225 se centran en el ase-
soramiento fiscal y 3.909 compaginan ambas labores. Además 3.443 socie-
dades están certificadas por el IEC.

El órgano rector que dirige el IEC, Le Conseil, cuenta con un presiden-
te (francófono) y un vicepresidente (flamenco), además de doce vocales, 
seis francófonos y seis flamencos.

El IEC forma parte de la Fédération des Experts-comptables européens 
(FEE) y de la International Federation of Accountants (IFAC).

2.1.2. Francia. L’Ordre des Experts Comptables (OEC)

L’Ordre des Experts Comptables (OEC), creada en 1945 y bajo la tute-
la del Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto, es una institución 
nacional de derecho privado que se encarga de representar, supervisar y dar 
valor a la profesión. La OEC está representada por el Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts Comptables integrado por 69 miembros entre ellos los 
23 presidentes de los Consejos Regionales.

Su función es garantizar la representación, la promoción, la defensa y 
el desarrollo de la profesión de Experto Contable tanto en Francia como en 
el extranjero. Además vela por el respeto de la deontología profesional, im-
plementa normas y publica recomendaciones. Participa en la elaboración de 
la doctrina contable nacional e internacional.

La OEC cuenta con 19.000 miembros, 15.000 hombres y 4.000 muje-
res, y 6.400 expertos en periodo de prácticas. Además de 16.200 sociedades 
de expertos contables, y 130.000 asalariados. Todo ello significa un volu-
men de negocio de 9.000 millones de euros. 

L’Ordre des Experts Comptables participa en la International Federa- 
tion of Accountants (IFAC), en la Fédération des Experts-comptables euro-
péens (FEE), en la Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM) 
y en el Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA).

2.1.3. Italia. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Desde 2008, el Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili es el nuevo organismo profesional establecido por la Ley 
de Reforma. Es la autoridad competente y el único organismo profesional 
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en Italia. Este organismo nacional representa a todos los miembros de la 
profesión dentro del país y en el extranjero, controla las actividades de los 
colegios locales y promulga reglamentos y recomendaciones, incluido el 
Código de Ética.

Hasta el año 2007, los dos títulos profesionales atribuidos a las profe-
siones reglamentadas del sector contable fueron:

• Dottore Commercialista
• Ragioniere e Perito Commerciale

A partir del 2008, se atribuyen los dos siguientes títulos profesionales:

• Dottore Commercialista (Sección A)
• Esperto Contabile (Sección B)

A principios de 2015, los Expertos Contables eran 116.245, registrados 
en 144 organizaciones territoriales, de los cuales el 68,4% eran hombres y 
el 31,6% mujeres. 

El Consiglio Nazionale forma parte de la International Federation of 
Accountants (IFAC), de la Fédération des Experts-comptables européens 
(FEE), de la Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM) y 
del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA).

2.2. Países con un título oficial similar al de Experto Contable 
y con reserva de actividad: Alemania y Portugal

2.2.1. Alemania. Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV)

Creada en 1975, la Deutscher Steuerberaterverband (DStV) es la asocia-
ción que aglutina a 16 organizaciones regionales de asesores en materia de 
impuestos y que representan a más de 36.500 miembros individuales. Estos 
profesionales son asesores fiscales, auditores, Expertos Contables, o abogados.

La Deutscher Steuerberaterverband (DStV) está representada en la 
EFFA o European Federation for Accountants and Auditors for SME’s.

2.2.2. Austria. Kammer der Wirtschatstreuhänd (KWT)

La Kammer der Wirtschatstreuhänd (KWT) es la organización que 
agrupa a los Expertos Contables y Auditores en Austria. Representa los in-
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tereses de aproximadamente 6.800 miembros y 2.600 empresas. KWT tam-
bién atiende a unos 2.800 candidatos profesionales.

2.2.3. Portugal. Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
(OTOC), Associação Portuguesa de Técnicos de Contabili-
dade (APOTEC), Associação Portuguesa de Contabilistas 
(APC) 

El OTOC es la mayor institución profesional obligatoria que existe en 
Portugal y cuenta con más de 75.000 usuarios registrados. La Orden es una 
persona jurídica pública de carácter asociativo que es responsable de repre-
sentar, a través de registro obligatorio, los intereses profesionales de Exper-
tos Contables certificados y supervisar todos los aspectos relacionados con 
el ejercicio de sus funciones.

Las actividades reservadas a los técnicos oficiais de contas son la firma 
y legalización, junto con el representante legal de las empresas o entidades, 
de los estados financieros respectivos y las declaraciones de impuestos.

También debemos destacar la existencia de la Associação Portuguesa 
de Técnicos de Contabilidade (APOTEC), asociación profesional declarada 
de utilidad pública, y cuyo objetivo es la cohesión de todos los profesionales 
de la contabilidad, su formación profesional, la protección y promoción de 
sus intereses, y profundizar en el estudio de las ciencias y técnicas relacio-
nadas con la contabilidad y la fiscalidad. En 1996, el APOTEC creó el Cen-
tro de Estudios de Historia de la Contabilidad (CEHC) con el fin de estudiar, 
investigar y difundir temas relacionados con la historia de la contabilidad y 
ciencias afines. 

A finales de 2014 contaba con 4.312 asociados individuales y 201 co-
lectivos en todo el continente, las Regiones Autónomas, Macao y en algunos 
países de habla portuguesa. Mantiene convenios de colaboración con AECA 
y ACCID.

Por último, l’Associação Portuguesa de Contabilistas (APC), funda-
da en 1975, es una entidad de carácter predominantemente socio-profesio-
nal y cultural creada con la finalidad de agrupar a los graduados con licen-
ciatura y/o posgrado, cuyos cursos tienen como componente principal, la 
contabilidad y la fiscalidad general y con el fin de permitir a sus socios un 
mejor desempeño en el trabajo. Según datos de 2010, cuenta con unos 
1.600 miembros.
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2.3. Países sin título oficial de Experto Contable (o similar) 
diferenciado del Auditor: Reino Unido, EEUU y otros

2.3.1. Reino Unido

En el Reino Unido, la actividad de Experto Contable no está regulada 
oficialmente. La figura del Chartered Accountant es más amplia, e incluye 
también a los Auditores de Cuentas.

En la actualidad, las acreditaciones se realizan por las siguientes orga-
nizaciones privadas bajo la supervisión del Estado: 

•  The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW)

•  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
•  Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
•  Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
•  Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Las dos primeras instituciones tienen una clara proyección internacio-
nal. El ICAEW es el mayor organismo contable professional en Europa. 
Cuenta con 144.000 miembros de los que más de 15.000 trabajan fuera del 
Reino Unido. Presta sus servicios desde su sede de Londres y 9 oficinas 
internacionales (Bruselas, China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Vietnam, 
Singapur, Dubai).

Por su parte la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
apoya a 178.000 miembros y 455.000 estudiantes en 180 países, a través de 
una red de 92 oficinas.

También cabe mencionar la orientación y el tamaño del Chartered Ins-
titute of Management Accountants (CIMA) que acoge a Expertos Contables 
de gestión, con un especial hincapié en el desarrollo de la profesión de la 
contabilidad de gestión en el Reino Unido y en todo el mundo. Cuenta con 
más de 203.000 miembros y estudiantes en 173 paises.

En mayo de 1974 las cinco instituciones arriba mencionadas crearon el 
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB). El propósito cen-
tral del CCAB es promover el crecimiento sostenible de la economía del 
Reino Unido a través de la profesión contable.

En la actualidad, y tras marchar del CIMA en 2011 el CCAB está for-
mado por cinco miembros - ICAEW, ACCA, CIPFA, ICAS y Institute of 
Chartered Accountants in Ireland (ICAI) - y proporciona un foro para que 
los organismos trabajen juntos colectivamente en el interés público sobre 
asuntos que afectan a la profesión y a la economía en general. 
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Con más de 240.000 Chartered Accountants que trabajan en el Reino 
Unido, la credibilidad del CCAB se deriva de su penetración en todas las 
áreas de finanzas y contabilidad, desde el director financiero o socio de au-
ditoría a los contables de gestión, asesores profesionales, líderes financieros 
del sector público y los empresarios. 

2.3.2. EEUU. American Institute of Certified Public Accoun-
tants (AICPA)

En EEUU, el título de Certified Public Accountant o CPA aglutina a 
los profesionales de la auditoría y la contabilidad, sin distinciones entre 
ambas funciones. 

Fundado en 1887, el AICPA representa la profesión de CPA a nivel 
nacional en relación con la elaboración de normas y el establecimiento de 
normas, y sirve como un defensor ante los órganos legislativos, grupos de 
interés público y otras organizaciones profesionales. El AICPA elabora 
normas para las auditorías de las empresas privadas y otros servicios para 
los Certified Public Accountants; proporciona materiales de orientación 
educativa a sus miembros; desarrolla y califica el Examen Uniforme CPA; 
y monitorea y controla el cumplimiento de las normas técnicas y éticas de 
la profesión.

Cuenta con más de 400.000 miembros en 145 países y en todos los 
sectores, en los negocios y la industria, la práctica pública, el gobierno, la 
educación, los estudiantes afiliados y las instituciones internacionales.

También podemos mencionar a la American Accounting Association 
(AAA). Fundada en 1916 como la Asociación Americana de Instructores 
universitarios en contabilidad, su nombre actual fue adoptado en 1936. La 
Asociación promueve la excelencia en todo el mundo en la educación, la 
investigación y la práctica de la contabilidad. Es una organización volunta-
ria de personas interesadas en la enseñanza de la contabilidad y la investi-
gación. Como puede leerse en su página web “we have a rich and reputable 
history built on leading-edge research and publications. The diversity of 
our membership creates a fertile environment for collaboration and inno-
vation. Collectively, we shape the future of accounting through teaching, 
research and a powerful network, ensuring our position as thought leaders 
in accounting.”

Asimismo, en 1916, se creó el que hoy se denomina Institute of Mana-
gement Accountants (IMA), para promover el conocimiento y la profesio-
nalidad de los Management Accountants (contables de gestión) y fomentar 
una mayor comprensión del papel de la contabilidad de costes en la gestión. 
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El IMA otorga el título, Certified Management Accountant, titulación no 
oficial y sin reserva de actividad pero de prestigio en la profesión.

2.4. Situación en España de las organizaciones que actúan en 
el ámbito de la contabilidad 

Como ya se ha indicado en artículos anteriores, en España el único tí-
tulo oficial y con reserva de actividad relacionado con la contabilidad y la 
auditoría es el de Auditor de Cuentas. En cambio, el título de Experto Con-
table, de reciente creación, tiene un carácter exclusivamente privado y otor-
gado por la profesión. Seguidamente, se describen las principales organiza-
ciones que actúan en el ámbito de la contabilidad.

2.4.1. Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), es el registro en 
el que deben estar inscritos todos los auditores individuales, así como las 
sociedades de auditoría, para poder ejercer su actividad de manera legal en 
el ámbito español. Creado por Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de 
Cuentas. Depende del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC). 

En la actualidad el ICAC trabaja conjuntamente con dos corporaciones 
de derecho público representativas de los auditores: el Instituto de Audito-
res-Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el REA-REGA Au-
ditores, la corporación surgida de la fusión de economistas y titulados mer-
cantiles, que ha supuesto a la vez la fusión del Registro de Economistas 
Auditores (REA) y del Registro General de Auditores (REGA).

2.4.2. Consejo General de Economistas (CGE)

El actual Consejo General de Economistas debe su origen a la Ley 
30/2011, de 4 de octubre relativa a la unificación de las organizaciones co-
legiales de economistas y titulados mercantiles de España.

El Consejo General de Economistas, que se constituyó en 2013, repre-
senta a todos los Colegios de Economistas y Colegios de Titulares Mercan-
tiles que hasta la fecha pertenecían al Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas de España y al Consejo Superior de Colegios Oficiales de 
Titulares Mercantiles de España, respectivamente, y asimismo representa 
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en los ámbitos estatal e internacional los intereses de los economistas y ti-
tulares mercantiles.

Este nuevo Consejo agrupa a más de 70.000 profesionales de los 78 
colegios existentes por todo el país convirtiéndose en la referencia indiscu-
tible en España para cualquier profesional de la empresa y de la economía.

El Consejo General de Economistas tiene constituidos unos órganos de 
carácter técnico, registros, que prestan servicios especializados a sus miem-
bros en diferentes ámbitos de actividad profesional, y entre los que cabe 
destacar, en relación al tema de este artículo:

El nuevo REA-REGA del Consejo General de Economistas, es la 
mayor corporación de auditores, con 2.464 adscritos y que ejercen como 
personas físicas o Sociedades, lo que representa el 60% del total, frente a los 
1.699 adscritos a otras corporaciones. 

El REAF-REGAF es un órgano especializado del Consejo General de 
Economistas, creado para coordinar la actividad de Economistas-Titulados 
Mercantiles en los temas relacionados directamente con el ejercicio profe- 
sional de la Asesoría Fiscal. El Registro está constituido actualmente por 
más de 6.000 Asesores Fiscales pertenecientes a los 70 Colegios de Econo-
mistas y Titulares Mercantiles de España.

El Registro de Expertos Contables (REC-CGE) es un órgano especia-
lizado del Consejo General de Economistas, resultado de la unificación en-
tre Economistas y Titulares Mercantiles en junio de 2013, que continúa con 
la actividad desarrollada desde 2008 por Expertos en Contabilidad e Infor-
mación Financiera (ECIF).

Este órgano tiene como objetivo servir de cauce y punto de unión entre 
las diversas actividades del Economista/Titulado Mercantil y su relación 
con la información financiera en general y la contabilidad en particular. Se 
dedica básicamente al tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, for-
mación, emisión de opiniones y todos los aspectos relacionados con la con-
tabilidad e información financiera que afecten o sean prioritarios en cada 
momento para los colegiados.

Está constituido actualmente por más de 2.000 Economistas/Titulados 
Mercantiles.

2.4.3. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE)

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), crea-
do en 1942, es una institución privada con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que agrupa a los censo-



50  Martí Garcia Pons: Panorama internacional de las instituciones relacionadas...

res jurados de cuentas de España y a las sociedades de auditoría de cuentas 
constituidas de acuerdo con las reglas previstas legalmente. Al mismo tiem-
po, está reconocida como una Corporación de Derecho Público, vinculada 
orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad. 

Esta institución es representativa de los profesionales y sociedades de 
la auditoría de cuentas que operan en España. Además, la corporación de- 
fiende los intereses de sus miembros y vela por el desarrollo y buen funcio-
namiento de la actividad de auditoría a nivel nacional e internacional, con 
presencia en las principales organizaciones de auditoría, en las que participa 
de forma activa.

El Instituto tiene presencia en toda España a través de 13 Agrupaciones 
Territoriales y dos Colegios.

 

2.4.4. Registro de Expertos Contables (REC)

En 2014, el Consejo General de Economistas, consciente de la necesi-
dad de regular y potenciar la figura del Experto Contable en España, puso 
en marcha, a través del Registro de Expertos Contables (REC) el Sistema de 
Acreditación de Expertos Contables. 

El Sistema de Acreditación de Expertos Contables se dirige a los cole-
giados y demás profesionales que, cumpliendo con los requisitos de conoci-
mientos y práctica profesional establecidos, quieran actuar como Experto 
Contable Acreditado. Pueden solicitar la acreditación los economistas, titu-
lados mercantiles y, en general, cualquier persona que tenga titulación uni-
versitaria y experiencia profesional y/o docente en materia de contabilidad 
e información financiera.

A esta iniciativa se ha unido, también, el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE), asumiendo ambas corporaciones de derecho 
público que representan a los auditores y contables de España la necesidad 
de desarrollar y lanzar este novedoso reconocimiento de la figura profesio-
nal del Experto Contable en España.

Las vías de acreditación son tres: la vía de acceso directo para los miem- 
bros ejercientes del ROAC, la acreditación en base a méritos y la acredita-
ción por la vía de examen.

A finales de 2015 ya son unos dos mil los profesionales de la contabi-
lidad y la auditoría acreditados como Expertos Contables.

Del REC a nivel estatal han surgido registros en Catalunya y en el País 
Vasco, que siguen el mismo sistema de acreditación. En Catalunya, el Col-
legi de Censors Jurats de Comptes (CCJCC) y el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) crearon en 2015 el Registre d’Experts Comptables de Ca-
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talunya, en adelante RECC (CEC-CCJCC). En el País Vasco también se ha 
puesto en marcha en 2015 el Registro de Expertos y Expertas Contables 
(REC País Vasco). Los miembros de los registros vascos y catalán son tam-
bién miembros del REC nacional.

2.4.5. Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA)

Es una institución profesional española, creada en 1979, emisora de 
Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados y de pronun-
ciamientos y estudios sobre buenas prácticas en gestión empresarial. La mi-
sión de AECA es “conseguir la mejora constante del nivel de competencia 
de los profesionales de la empresa, con el convencimiento de que un buen 
profesional garantiza el desarrollo de las organizaciones y el progreso de la 
sociedad”.

Los socios de AECA representan un amplio conjunto profesional, em-
presarial, académico, e investigador en el ámbito contable y de gestión em-
presarial en España y también en el extranjero; así como la práctica totalidad 
de instituciones, asociaciones, corporaciones profesionales, organizaciones 
de la Administración y un gran número de empresas industriales, comercia-
les y de servicios, especialmente financieros, de auditoría y consultoría.

AECA contaba a finales de 2014 con 2.411 socios numerarios y 356 
socios protectores (personas jurídicas). 

En paralelo a la iniciativa del Consejo General de Economistas y del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, también AECA ha 
creado una acreditación de Experto Contable con la finalidad de reconocer 
formalmente la capacitación técnica de los profesionales de la contabilidad 
en España. La vía de acceso a esta acreditación es por meritos profesionales, 
docentes y académicos. Tras un año de funcionamiento de este sistema de 
acreditación, y según la información de su página Web, se han acreditado 71 
profesionales y/o académicos.

2.4.6. Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección 
(ACCID)

Fue fundada en 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya y el Col·legi de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Barcelona con el ánimo de convertirse en un 
nexo de unión de profesionales y académicos. Posteriormente, se incorporó 
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el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 
2009 se unió el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Entre sus principales actividades están la promoción de la investiga-
ción y la edición de publicaciones: libros, revistas (como la Revista de Con-
tabilidad y Dirección y la European Accounting and Management Review), 
notas técnicas y documentos de investigación.

En diciembre de 2015 el número de socios numerarios es de 10.123 y 
el de socios protectores 228. Muchas de las universidades y escuelas de 
negocios catalanas son socios protectores, al igual que muchas firmas de 
auditoría, asesoría, admistraciones públicas y otras empresas. ACCID está 
ubicada en la sede del Col.legi d’Economistes de Catalunya. Colabora en 
materia de publicaciones y organización de actos con Economistas Conta-
bles del CGE y con el Registre d’Experts Comptables de Catalunya RECC 
(CEC-CCJCC) y también lo hace con otras organizaciones como los colegios 
profesionales que la integran y sus socios protectores.

2.4.7. Asociación de Expertos Contables y Tributarios de Es-
paña (AECE)

AECE es una asociación profesional creada en 1982 que agrupa a pro-
fesionales de la contabilidad y la tributación con el objetivo de proteger, 
garantizar e impulsar su profesión sobre la base de principios de responsa-
bilidad, eficacia y progreso.

En el directorio 2014 constan 3.957 miembros de todas las comunida-
des autónomas españolas.

Sus principales actividades están relacionadas con la formación, orga-
nización de jornadas y congresos, resolución de consultas y publicaciones; 
y relaciones con la Administración, especialmente la tributaria.

2.4.8. Instituto de Auditores Internos de España (IAI)

Desde hace 31 años el Instituto de Auditores Internos de España aglu-
tina a los auditores internos, profesionales que ejercen dentro de las empre-
sas, sin responsabilidades de gestión para garantizar su independencia y 
objetividad.

Cuenta con 2.956 socios, auditores internos de las principales empre-
sas e instituciones de todos los sectores económicos del país.

El Instituto español forma parte de la red global de Institutos de Audi-
tores Internos, The Global Institute of Internal Auditors –con presencia en 
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190 países y que reúne a más de 180.000 profesionales– y de la Confedera-
ción Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA).

Además, el IAI de España administra las Certificaciones Internaciona-
les del Institute of Internal Auditors (IIA), reconocidas mundialmente. La 
certificación CIA (Certified Internal Auditor) y sus especializaciones –
CRMA, CCSA y CFSA– avalan a los profesionales de Auditoría Interna, 
mientras que la certificación CGAP está diseñada para los auditores inter-
nos que trabajan en el sector gubernamental, en cualquiera de sus ámbitos. 
La certificación QA –Quality Assesment– avala a las Direcciones de Audi-
toría Interna y certifica que trabajan conforme a las Normas Internacionales.

3. Organizaciones internacionales de ámbito mundial o 
continental

3.1. International Federation of Accountants (IFAC)

La IFAC es la organización mundial para la profesión contable. Funda-
da el 7 de octubre de 1977, en Múnich, Alemania, durante el onceavo Con-
greso Mundial de Contables. La sede se instaló en Nueva York desde su 
fundación. La misión de la Federación Internacional de Contadores (Inter-
national Federation of Accountants /IFAC) es servir al interés público, for-
talecer la profesión contable en todo el mundo y contribuir al desarrollo de 
economías internacionales, estableciendo normas profesionales de alta cali-
dad, fomentando su cumplimiento, favoreciendo su convergencia internacio-
nal, y manifestándose sobre aquellos temas de interés público para los que 
la experiencia de la profesión sea más relevante.

La IFAC ha reconocido desde hace tiempo que una forma fundamen-
tal para proteger el interés público es desarrollar, promover e imponer 
normas reconocidas internacionalmente como medio para asegurar la cre-
dibilidad de la información de la que dependen inversores y otros grupos 
de interés.

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramien-
to (IAASB), el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Conta-
duría (IAESB), el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Conta-
dores (IESBA), el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB) siguen un proceso riguroso que ayuda al desarro-
llo de normas de alta calidad para el interés público de forma transparente, 
eficiente y de forma efectiva. Todos estos consejos independientes de emi-
sión de normas tienen Grupos Consultivos Asesores, que proporcionan 
perspectivas de interés público e incluyen miembros independientes.
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Estos Consejos emiten los siguientes pronunciamientos:

•  Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
•  Normas Internacionales de Auditoría, Revisión, Otros Aseguramien-

tos y Servicios Relacionados
•  Norma Internacional de Control de Calidad
•  Normas Internacionales de Educación
•  Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

En la actualidad, IFAC tiene 175 miembros, organismos nacionales de 
auditores y Expertos Contables, de 130 países que aglutinan a 2,84 millones 
de profesionales de la contabilidad. 

Su sede está en Nueva York y el miembro español es el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España.

3.2. Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)

Los antecedentes de la FEE se encuentran en la Union Europeene des 
Experts Comptables Economiques et Financiers (UEEC) que se creó en 
1951 y reunía a las corporaciones contables de diversos países de Europa 
Occidental y también Grecia, Yugoslavia e Israel. La UEEC fue el primer 
organismo internacional europeo en materia de contabilidad y tenía como 
principal objetivo promover la profesión contable europea.

La UEC fue disuelta en 1986 coincidiendo con la creación de la FEE, 
que es una organización internacional, que forma parte de IFAC, cuyos miem-
bros son 47 corporaciones de profesionales de la contabilidad y auditoría de 
36 países europeos, entre ellos todos los 28 Estados miembros de la UE, que 
aglutinan a más de 800.000 miembros.

Sus objetivos incluyen analizar y contribuir al desarrollo de la norma-
tiva contable global y otras normas profesionales, promover la integridad y 
la innovación en los servicios profesionales y animar la cooperación entre 
sus miembros. También representa a la profesión en las instituciones de la 
Unión Europea y del resto del mundo, y promueve la cooperación entre sus 
organismos miembros.

Su sede está en Bruselas y el miembro español es el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas.
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3.3. European Federation of Accountants and Auditors for 
SMEs (EFAA)

La EFAA es una organización creada en 1994 que aglutina a 14 cor-
poraciones profesionales que tienen 250.000 contables y auditores que 
prestan servicios a PYMES en la Unión Europea. Su principal objetivo es 
suplir la subrepresentación de las pymes en los organismos europeos. Pro-
mueve normas contables adaptadas a la realidad de las pymes y está repre-
sentada en organismos como IFAC y EFRAG (European Financial Repor-
ting Advisory Group).

Realiza actividades relacionadas con:

•  La supervisión del trabajo de las instituciones de la UE,
•  La influencia en la legislación y regulación para reflejar las inquietu-

des de sus profesionales,
•  El establecimiento de contactos en la Comisión Europea e institucio-

nes relevantes,
•  La cooperación con las organizaciones europeas representativas,
•  La participación en los trabajos técnicos de los comités europeos.

Su sede está en Bruselas y el miembro español es el Consejo General 
de Economistas.

3.4. Otras organizaciones internacionales de ámbito mundial 
o continental

3.4.1. Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)

La Asociación Interamericana de Contabilidad AIC se constituyó en 
1949 con el nombre de Conferencia Interamericana de Contabilidad hasta 
adoptar su denominación actual en 1974.

Su objetivo principal es unir a los contadores del continente americano, 
asumir el compromiso de su representación en el hemisferio y promover la 
elevación constante de su calidad profesional, de sus conocimientos y de sus 
deberes sociales.
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3.4.2. Comité de Integración Latino Europa-América (CI-
LEA)

El Comité de Integración Latino Europa-América, CILEA, fue conce-
bido durante el XXX Congreso Nacional de los Dottori Commercialisti, que 
tuvo lugar en Venecia en 1996, ante la exigencia compartida de dar mayor 
relieve a la actividad profesional desarrollada en el campo económico y 
contable y de crear, por primera vez, sinergias entre los profesionales latinos 
de dos continentes.

La misión del CILEA es favorecer una fluida comunicación entre los 
países latinos, tendiente a establecer pautas comunes en el proceso de armo-
nización de las profesiones económicas y contables dentro de la globaliza-
ción de la economía. En este proceso, el CILEA busca conformar y difundir 
posiciones convergentes tendientes a representar las opiniones latinas en los 
temas específicos de cada profesión.

El miembro español es el Consejo General de Economistas.

3.4.3. Pan African Federation of Accountants (PAFA)

La Federación Panafricana de Contadores (PAFA), fue creada en mayo 
de 2011 para acelerar el desarrollo de la profesión contable en África y for-
talecer la voz de la profesión contable en el continente africano y en todo el 
mundo. PAFA se compone de 37 organizaciones profesionales de contabili-
dad de 34 países.

3.4.4. Confederation of Asian and Pacific Accountants 
(CAPA)

La Confederación de Contadores de Asia y el Pacífico (CAPA) es la 
organización regional de representación de las organizaciones nacionales 
de contabilidad en la región Asia-Pacífico. Hoy en día, CAPA está forma-
da por 31 organizaciones profesionales de 23 países (que incluyen Francia 
y Reino Unido).
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4. Organizaciones internacionales de ámbito regional

4.1. Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM)

Esta organización, creada en 1999, agrupa a 21 corporaciones de con-
tables de 16 países mediterráneos (Albania, Bulgaria, Chipre, Egipto, Es-
paña, Francia, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Marruecos, Rumania, 
Serbia, Túnez y Turquía) que reúnen a más de 320.000 profesionales.

La FCM, que es miembro de IFAC, promueve la cooperación entre sus 
miembros, a través de jornadas y congresos, y les facilita asistencia técnica 
y publicaciones. 

Su sede está en Bruselas y el miembro español es el Consejo General 
de Economistas.

4.2. Otras organizaciones regionales

Enumeramos a continuación otras organizaciones regionales de Exper-
tos Contables y auditores:

•  Association of Accountancy Bodies of West Africa (ABWA)
•  Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCAA)
•  Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS)
•  Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones 

(FIDEF)
•  Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing Organization 

(GCCAAO)
•  South Asian Federation of Accountants (SAFA)
•  The Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC)

5. Conclusiones

En este artículo se ha analizado el panorama internacional de las insti-
tuciones relacionadas con la figura del Experto Contable. En el mundo exis-
ten organizaciones que aglutinan a Expertos Contables a nivel global, con-
tinental, regional y en cada país. 

El análisis internacional se ha realizado distinguiendo tres tipos de pa-
íses: países con título oficial de Experto Contable, países con un título ofi-
cial similar al de Experto Contable y países sin título oficial diferenciado 
del de Auditor.
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En el caso de España se han descrito especialmente las organizaciones 
que han apostado por el lanzamiento y promoción de la figura del Experto 
Contable acreditado.

También se han descrito las principales organizaciones internacionales 
de profesionales de la contabilidad tanto a nivel mundial o continental, 
como a nivel regional, constatando el rico entramado de organizaciones pro-
fesionales que tienen como objetivo común servir al interés público, forta-
leciendo la profesión contable, dotando a ésta de normas profesionales de 
alta calidad y fomentando su cumplimiento.
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Organismos nacionales:

Alemania
Deutscher Steuerberaterverband (DStV)
http://www.dstv.de/

Austria
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)
http://www.kwt.or.at/



59Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 21, año 2015, pp. 41-62

Institut Österreichicher Wirtschafsprüfer 
www.iwp.or.at

Bélgica
L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC)
http://www.iec-iab.be/fr

Francia
Ordre des Experts Comptables:
http://www.experts-comptables.fr/
Compagnie des Commissaires aux Comptes 
www.cncc.fr
 Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat 
aux Comptes et de l’Audit: 
http://www.metierscomptabilite.fr/la-branche/lobservatoire-des-metiers/
http://www.l-expert-comptable.com/

Italia
 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili (CNDCEC)
http://www.commercialisti.it/

Portugal
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)
http://www.otoc.pt/pt/
Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC)
http://www.apotec.pt/
Associação Portuguesa de Contabilistas (APC)
http://www.apc.pt/

Reino Unido
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
http://www.cipfa.org/
Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
https://www.icas.com/
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
http://www.cimaglobal.com/
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB)
http://www.ccab.org.uk/
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
http://www.accaglobal.com/uk/
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The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
http://www.icaew.com/

Irlanda
Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI)
https://www.charteredaccountants.ie/en/

EEUU
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
http://www.aicpa.org/
American Accounting Association (AAA)
http://aaahq.org/
Institute of Management Accountants (IMA)
http://www.imanet.org/

España
Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE)
http://www.aece.es/
Asociación Española de Contabilidad y Dirección de Empresas (AECA)
www.aeca.es
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
http://www.accid.org/index.php
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
http://www.icac.meh.es/
Consejo General de Economistas (CGE)
http://www.economistas.org/
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
http://www.icjce.es/
Instituto de Auditores Internos de España
http://auditoresinternos.es/

Organismos internacionales:

a) De ámbito mundial o continental

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
http://www.contadores-aic.org/index.php?node=832

Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA)
http://www.cilea.info/
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Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
http://www.capa.com.my/

European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)
http://www.efaa.com/

Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)
http://www.fee.be/

 Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones 
(FIDEF)
http://fidef.org/

Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM)
http://www.fcmweb.org/

Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) 
http://www.fadecs.com/

International Federation of Accountants (IFAC)
http://www.ifac.org/

Pan African Federation of Accountants (PAFA)
http://www.pafa.org.za/

b) De ámbito regional

Association of Accountancy Bodies in West Africa (ABWA)
http://www.abwa-online.org/

Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCAA)
http://www.eccaa.org/

Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) 
http://www.fadecs.com/
Fédération des Experts-Comptables Méditerranéens (FCM)
http://www.fcmweb.org/

 Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones 
(FIDEF)
http://fidef.org/
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 Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing Organization 
(GCCAAO)
http://www.gccaao.org/ar/

South Asian Federation of Accountants (SAFA)
http://www.esafa.org/

The Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC)
http://www.icac.org.jm/


