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Componentes de la mesa, señoras y señores: 

Mis palabras en este momento no son sólo conclusivas de un 

Seminario, ya debidamente comentado por quien me ha antecedido; 

sino que son sobre todo el cierre de mi gestión como Presidente del 

CILEA, que he desarrollado durante el bienio de 2005 a 2007. 

Quiero resaltar que ha sido un periodo en que hemos avanzado en 

algunos aspectos operativos para desarrollar el funcionamiento 

interno y la difusión del CILEA, como son el Reglamento para la 

organización de Seminarios, la creación de un portal de Internet o la 

publicación conmemorativa del décimo Aniversario del CILEA. 

También hemos organizado en estos dos últimos años cuatro 

seminarios: en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Fortaleza y Rio 

Quente (Brasil), y este decimoquinto Seminario de Badajoz;  

También convocamos en julio de este año a todos los Presidentes y 

organismos miembros en Roma, para celebrar nuestros diez años de 

historia, un camino que ha dado muchos logros y mayor 

reconocimiento mundial a la profesión económica y contable latina 

que representa nuestro Comité. 



Firmamos un convenio con los Economistas españoles y la 

Cátedra PYMES de la Universidad de Cantabria (con el apoyo 

del Santander), para la elaboración del Estudio La Contabilidad en 

los países del CILEA, que esta misma mañana ha sido presentado a 

todos ustedes. 

Realizamos un análisis en profundidad del Proyecto de Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades del IASB, y presentamos a este organismo un 

documento con las consideraciones técnicas y políticas sobre este 

proyecto de alcance mundial. 

Y vimos ampliada nuestra organización con dos nuevas 

incorporaciones: la Federación de Contadores Públicos de 

Colombia y la Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas de 

Portugal, cuyos representantes han participado en este Seminario. 

* * * 

Antes de concluir, permítanme agradecer a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Badajoz, al Ayuntamiento de 

Badajoz y a los colegas españoles la hospitalidad que nos han 

brindado en esta maravillosa región de Extremadura. 

Quiero felicitar de manera especial, por la extraordinaria labor de 

organización, que ha dado frutos que todos recordaremos, a Ramón 

Rivera, Decano del Colegio de Economistas de Extremadura; así 

como a José Marcial González, Presidente del Colegio de 

Titulados Mercantiles de Badajoz, y Antolín Carrero, Presidente 

del Colegio de Titulados Mercantiles de Cáceres. 



Doy las gracias también a José María Casado por el esfuerzo 

realizado para poner en pie un programa científico de gran interés 

en este decimoquinto seminario del CILEA, y a los miembros del 

comité organizador Alfred Albiol y Jesús Motilla. 

Y, por último, como no, a los Presidentes de las organizaciones 

profesionales españolas miembros del CILEA: Lorenzo Lara, 

Presidente del Consejo Superior de Colegios de Titulados 

Mercantiles, y Fernando González-Moya, Presidente del 

Consejo General de Colegios de Economistas de España. 

En este momento, al cerrar este Seminario se cierra también mi 

gestión como Presidente del CILEA que he desarrollado durante 

dos años con el apoyo de todos los miembros del Consejo 

Directivo, Asistentes Técnicos, Secretario Permanente y 

Secretario Ejecutivo; pertenecientes a organismos de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, Paraguay y 

Rumania. 

Se cierra mi gestión y empieza una nueva Presidencia del CILEA en 

la persona de Fernando González-Moya, a quien paso con mucha 

honra el relevo pues estoy convencido de que dirigirá nuestro 

Comité con gran empeño, como siempre ha demostrado en todos los 

cargos que ha ocupado. 

Muchas gracias a todos y muchas felicidades a Fernando. 


