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Badajoz acogerá en noviembre un seminario internacional del Comité de
Integración Latino Europa-América 
Extremadura al Día    
19 sep 2007 actualizado 16:17 CET :: Leído 39 veces 

El presidente del Colegio de Economistas de Extremadura, Ramón Rivera, y el director de Relaciones
Internacionales del Consejo General de Colegios de Economistas, José María Casado Raigón, presentaron ayer
en el transcurso de una reunión a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación
de la Junta de Extremadura, María Dolores Aguilar, el seminario internacional del Comité de Integración
Latino Europa-América, que se celebrará a finales de noviembre en Badajoz. 
 
En este contexto, los responsables del Colegio de Economistas de Extremadura y del Consejo General de
Colegios de Economistas solicitaron el respaldo de la Junta de Extremadura para la organización de tal
evento. 

La Junta de Extremadura, a través de una nota de Extremadura, mostró a través de una nota de prensa su
interés en apoyar y participar en el citado seminario, que contará con la participación de representantes de
diversos países de Latinoamérica , y de Italia, Francia y Portugal, se tratarán temas de gran interés para los
profesionales de la economía en Extremadura, y el resto del país. 

 

¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios! 
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Los comentarios no reflejan la opinión de Extremadura al día  
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abuso@extremaduraaldia.com  

Usuario  

  

clave  

  
 Entrar

 

 Recordarme  
¿Recuperar clave? 
 
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí 

Pagina 1 di 1Badajoz acogerá en noviembre un seminario internacional del Comité de Integració...

26/09/2007http://www.extremaduraaldia.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=...



        A A A  
 
Ser Responsable / Badajoz Ciudad 

Imprimir Enviar  Suscribirse Baja Proponer  

Badajoz acogerá en noviembre un seminario 
internacional del Comité de Integración Latino Europa-
América
Contará con la participación de representantes de diversos países de Latinoamérica , y 
de Italia, Francia y Portugal, se tratarán temas de gran interés para los profesionales de 
la economía en Extremadura, y el resto del país. 
 
El presidente del Colegio de Economistas de Extremadura, Ramón Rivera, y el director de Relaciones 
Internacionales del Consejo General de Colegios de Economistas, José María Casado Raigón, 
presentaron en el transcurso de una reunión a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, 
Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, María Dolores Aguilar, el seminario internacional del 
Comité de Integración Latino Europa-América, que se celebrará a finales de noviembre en Badajoz. 
 
En este contexto, los responsables del Colegio de Economistas de Extremadura y del Consejo General de 
Colegios de Economistas solicitaron el respaldo de la Junta de Extremadura para la organización de tal 
evento. 
 
La Junta de Extremadura mostró a través de una nota de prensa su interés en apoyar y participar en el 
citado seminario, que contará con la participación de representantes de diversos países de 
Latinoamérica , y de Italia, Francia y Portugal, se tratarán temas de gran interés para los profesionales 
de la economía en Extremadura, y el resto del país. 
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Notícias/Imprensa - Comunicados 

XV Seminário Internacional de Países Latinos Europa-América 
  
 
De 25 a 27 Novembro, em Badajoz e Caceres 
 
 
 
Decorre em Badajoz e Cáceres, Espanha, entre os próximos dias 25 e 27 de Novembro,
subordinado ao tema "Reformas internacionais nos domínios da profissião económica: E
(Comité de integração Latino Europa-América), conta com a presença de oradores da Bolí
França, Itália, México, Roménia, Uruguai e Venezuela.  
 
Os temas em debate são variados, abarcando um vasto domínio de interesses, com 
Contabilidade no mundo; prevenção e actuações em matéria de fraude fiscal;  evolução da
princípios deontológicos;  América Latina e as relações exteriores da Europa;  a reforma
resultados do estudo sobre "A contabilidade nos países da CILEA". 
 
A CTOC vai estar representada no evento a realizar na Extremadura espanhola, com a pa
painel "Prevenção e actuações em matéria de fraude fiscal. Por seu turno, o presidente do
subordinado ao tema "América Latina e as relações exteriores da Europa". 
 
O encerramento do seminário coincidirá com a tomada de posse do novo presidente da CI
Informações para participantes, inscrições e reservas: Elena Colinos Pablos: promocion2@
 

 Consulte o programa 
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LO ÚLTIMO

Medio centenar de economistas latinos analizan última
reformas en Badajoz
EFE - 26/11/2007 12 : 50

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)

Badajoz, 26 nov (EFECOM).- Medio centenar de expertos procedentes de los 19 países que integran el Comit
de Integración Latino Europa-América (CILEA) analizan hoy y mañana en Badajoz las últimas reformas en el 
ámbito de la economía y la contabilidad desde el punto de vista del profesional latino. 

El Seminario Internacional de Países Latinos de Europa y América ha sido inaugurado hoy en la capital pacen
por la vicepresidencia segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura
Dolores Aguilar, en compañía del presidente del CILEA, José María Martins, y los decanos de los colegios 
oficiales de Economistas de Extremadura y Titulados Mercantiles de Badajoz, Ramón Rivera y José Marcial 
González, respectivamente. 

La decimoquinta edición de este encuentro ha congregado en la Facultad de Económicas y Empresariales a 
reconocidos profesionales de la economía y la contabilidad para abordar las temáticas previstas en seis sesio
de trabajo, que abarcan desde las actuaciones en materia de fraude fiscal hasta la reforma mercantil y contab
en la Unión Europea. 

En este sentido, Aguilar se ha referido durante su discurso a la necesidad de establecer un ordenamiento juríd
común para "crear alianzas entre los países" y efectuar las reformas precisas con el objetivo de "potenciar y 
mantener el desarrollo económico de todas las naciones y regiones". 

En su opinión, en el apartado económico y fiscal deben establecerse unas reglas que sirvan de "garantía" para
aplicación del principio de solidaridad con los países en vías de desarrollo, y es "imprescindible" crear un "mar
global de oportunidades al alcance de todos" como única vía para garantizar el éxito de la economía mundial.

Aguilar ha asegurado que Extremadura "está preparada para tener su lugar en la aldea global" gracias al dise
y puesta en práctica de un modelo de sostenibilidad entre el mundo rural y urbano, el apoyo a la cooperación y
agrupación empresarial, y la apuesta por la investigación a través de los "cluster" del conocimiento. 

En referencia al encuentro, la representante de la Junta de Extremadura ha manifestado que el objetivo es jun
en el mismo foro a algunos de los mejores profesionales latinos para "poner en común experiencias, 
problemáticas y resultados" que puedan ser valorados por los poderes públicos para la elaboración de las 
normativas legales. 

La razón por la cual el seminario se celebra en Badajoz, tras visitar importantes ciudades europeas y 
sudamericanas como Bucarest, Buenos Aires o Burdeos, radica en el esfuerzo realizado por las instituciones 
profesionales extremeñas para "enamorar" al consejo nacional "por la situación estratégica de la ciudad y las 
cualidades de sus gentes", según ha destacado Rivera. EFECOM jmr/fap/txr 

Votar esta noticia Resultado (0 Votos)
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Extremadura 

Medio centenar de economistas latinos del Comité de Integración Latino Europa-
América analizan en Badajoz las reformas internacionales 
Marta Bravo    
26 nov 2007 actualizado 15:13 CET :: Leído 37 veces 

Medio centenar de profesionales procedentes de los 19 

países que integran el Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA) analiza entre hoy y mañana en
Badajoz las reformas en el ámbito de la economía y la contabilidad desde el punto de vista de los
profesionales latinos, dentro del 'Seminario Internacional de Países Latinos de Europa y América'. 
 
Alrededor de 200 alumnos asisten a estas jornadas que se celebran en el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias Económicas de Empresariales de Badajoz. En dicho encuentro, los miembros que del CILEA
analizarán las últimas reformas llevadas a cabo en el ámbito de la economía y la contabilidad desde el punto
de vista de los profesionales latinos. 
 
Al acto de inauguración del XV Seminario Internacional del CILEA, que tuvo lugar esta mañana en Badajoz,
asistió la vicepresidenta Segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar,
acompañada del rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, el decano del Colegio de
Economistas de Extremadura, Ramón Rivera Porras, y el presidente del CILEA, José María Martins Mendes,
entre otras autoridades. 
 
Durante su discurso, Aguilar indicó que Extremadura 

Medio centenar de economistas latinos del Comité 
de Integración Latino Europa-América analizan en 

Badajoz las reformas internacionales

la vicepresidenta Segunda y consejera de 
Economía, Comercio e Innovación, María Dolores 

Aguilar y e Rector de la UEx, Francisco Duque n la 

Pagina 1 di 2Medio centenar de economistas latinos del Comité de Integración Latino Europa-A...

29/11/2007http://www.extremaduraaldia.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=...



  

Cerrar ventana 

"está preparada para tener su lugar en la aldea global a través de un modelo de sostenibilidad y la
cooperación empresarial". En este contexto, resaltó "la necesidad de desarrollar proyectos entre los países y
crear espacios de convergencia y seguridad". Asimismo, precisó la "necesidad" de establecer unas pautas y
unas reglas comunes.  
 
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Extremadura, Ramón Rivera Porras, señaló que los
profesionales de la economía latinos poseen una mentalidad diferente a los economistas de los países
anglosajones ya que los primeros se centran no sólo en el mercado y en las ganancias, sino también en el
interés social público.  
 
Entre otros asuntos, expertos de la economía y la contabilidad abordará las actuaciones llevadas a cabo en
materia de fraude fiscal, la reforma mercantil y contable en la Unión Europea. 
 
Finalmente, entre otros ponentes extremeños, intervendrán el presidente de Caja de Badajoz, José Manuel
Sánchez Rojas, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, Antonio
Fernández, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, Juan
Monterrey. 
 
 

inauguración de CILEA
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Extremadura al día 
 

 

El alcalde de Badajoz recibe al comité organizador 
del XV Seminario Internacional de Países Latinos de 
Europa y América 
ep 

El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, presidió hoy  la recepción oficial al comité 
organizador del XV Seminario Internacional de Países Latinos de Europa y América 
'Reformas Internacionales en los ámbitos de la profesión económica: experiencia 
del mundo latino', que entre hoy y mañana se celebra en el campus de la ciudad 
bajo la organización de Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA). 
 
En este encuentro participan medio centenar de profesionales procedentes de los 19 
países que integran el CILEA, con el objetivo de analizar las reformas en el ámbito 
de la economía y la contabilidad desde el punto de vista de los profesionales latinos.  

Junto a este grupo de profesionales participan en el Seminario cerca de 200 
alumnos, que asistieron esta mañana al acto de inauguración del mismo con la 
presencia de la consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores 
Aguilar, y del profesor de economía Ramón Tamames, quien pronunció la 
conferencia inaugural. 

El seminario esta organizado por CILEA junto al Consejo General de Colegios de 
Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados 
Mercantiles; con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Caja de Badajoz y Caja 
de Extremadura, y la colaboración de la Universidad de Extremadura, la Cámara 
dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal, la Diputación Provincial de Badajoz, el 
Ayuntamiento de Badajoz, Cajaduero, Cajasol e Ibercaja. 

BADAJOZ CIUDAD ABIERTA. 

En su discurso de bienvenida Celdrán dijo poner al servicio de todos los 
participantes en el Seminario "una ciudad con gente abierta", que ofrece un 
"patrimonio digno de conocer y disfrutar", con el objetivo de que "pasen una horas 
felices y se lleven recuerdos agradables". 

El alcalde pacense alabó el cometido de los congresistas en cuanto a su trabajo de 
"asesoramiento a la clase política en las responsabilidades relacionadas con la 
gestión política de la economía", ya que se trata, opinó, "de una pieza fundamental 
en la sobriedad económica de los países". 

A lo largo de estos dos días de trabajo estarán en la capital pacense representantes 
de España, Italia, Francia, Portugal, Rumania, Colombia, República Dominicana, 
Chile y Brasil entre otros miembros de CILEA. 
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“La posición de España en auditoría
interna es más fuerte por su seriedad”
Ángel Alonso Ruiz
aalonso@neg-ocio.com

La auditoría interna atraviesa
un buen momento en el mun-
do. Después de varios escán-
dalos empresariales que salta-
ron a la opinión pública, los
auditores internos han ganado
terreno en los organigramas
de las empresas y se empieza
a valorar su trabajo de mane-
ra más adecuada. 

El conocido caso de En-
ron, que manipuló su contabi-
lidad para distorsionar la ima-
gen real de su estado financie-
ro con el beneplácito de la ex-
tinta Arthur Andersen, sirvió
de varapalo, aunque Gerald
Cox, presidente del Institute of
Internal Auditors (IAI), estima
que no es un buen ejemplo de
lo que pueden aportar los audi-
tores internos. 

“Sirvió de alarma para las
empresas de Estados Unidos
que, si querían evitar que les
ocurriera lo mismo, tenían que
hacer algo. Y eso implicaba el
establecimiento de unas bue-
nas prácticas de auditoría in-
terna”, asegura Cox. Pero En-
ron no es un buen ejemplo
porque “su consejero delega-
do, Kenneth Lay, utilizaba la
empresa como si fuera su rei-
no particular”, subraya Cox.

La Ley Sarbanes-Oxly
trató de llenar un vacío legal
y las empresas se dieron
cuenta del riesgo que corrían
si no contaban con los instru-
mentos de control adecuados.
A partir de entonces, las com-
pañías empezaron a contratar

A. A. R.
aalonso@neg-ocio.com

El presidente del Consejo
General de Colegios de
Economistas de España,
Fernando González-Moya,
ha sido elegido nuevo pre-
sidente del Comité de Inte-
gración Latino Europa
América (CILEA), como
ya adelantó NEGOCIO an-
tes del verano.

El CILEA es un orga-
nismo que pretende la ar-
monización de la profesión
de economista en su ámbi-
to de actuación. Hasta aho-
ra, González Moya ocupa-
ba la vicepresidencia pri-
mera de la organización.

El nombramiento del
nuevo consejo consultivo
se produjo ayer en Bada-
joz, donde se ha celebrado
el XV seminario interna-
cional del CILEA. Durante
las jornadas se ha presenta-
do un estudio sobre la con-
tabilidad en los países lati-
nos, circunscrito a los que
son miembros de la organi-
zación, que analiza los pro-
blemas contables y de au-
ditoría generados en las
pymes latinoamericanas a
raiz de la implantación de
las NIC/NIIF.

González-Moya apostó
por la categorización de
unas normas internaciona-
les de contabilidad especí-
ficas para las pequeñas y
medianas empresas, “espi-
na dorsal del sector empre-
sarial y elemento funda-
mental de la economía de
cualquier país”, señaló.

a más profesionales para sus
departamentos de auditoría
interna.

Hoy día, la obligación de
las empresas que cotizan en
Bolsa de contar con un comi-
té de auditoría ha elevado a
estos profesionales al máxi-
mo nivel ejecutivo. “La reali-
dad varía según los países,
pero las mejores prácticas di-
cen que el director de audito-
ría interna debe tener acceso
directo al consejero delegado
y al presidente del comité de
auditoría”, afirma el presi-
dente del IAI. 

En España, las recomen-
daciones del denominado Có-
digo Conthe han supuesto un
reforzamiento de la posición
de los auditores internos en lí-
nea con las mejores prácticas
internacionales. Gerald Cox
va más allá y considera que
“la posición de los auditores
internos españoles es más
fuerte que en otros sitios por
la seriedad de su trabajo”.

Las compañías no cotiza-
das también han reforzado es-
te área, puesto que el creci-
miento orgánico de las em-
presas familiares o la inci-

El papel de los auditores
internos ha dejado de ser ana-
lítico para adquirir un matiz
más prospectivo. “El nuevo
rol podría ser indicar aquellas
áreas donde se puede aumen-
tar el riesgo”, a juicio de Cox.

El presidente del Institute
of Internal Auditors explica
que el auditor interno debe
poseer una visión integral del
riesgo, no observarlo como
un elemento individual, sino
como un conjunto de poten-
ciales acontecimientos peli-
grosos. “Un fracaso no se
produce por un solo episodio
de riesgo. En ocasiones la
combinación de pequeños de-
talles pueden producir unos
resultados nefastos, pero el
auditor interno debe ir más
allá del control de riesgos pa-
ra detectar oportunidades de
negocio”, apunta Cox.

Planificación

Este nuevo papel de los audi-
tores internos en las compañí-
as pasa por la “planificación
razonada”, como lo denomina
el presidente del IAI. “El di-
rector de auditoría interna de-
be ser consciente de cuáles
son los objetivos de su em-
presa y debe contribuir a que
se cumplan. Se trata de ir más
allá de los análisis para tener
una visión de futuro”, subraya
Cox, quien bromea sobre la
posible etiqueta que les pue-
den adjudicar: “Algunas per-
sonas lo pueden llamar jugar
a ser adivino, para mí es la
planificación razonada”.

Gerald Cox, presidente del Institute of Internal Auditors.

González
Moya, nuevo
presidente 
del CILEA

asegura el presidente del IAI.
En este sentido, Cox afir-

ma que “es demasiado sim-
plista pensar que el auditor
interno se dedica sólo a con-
trolar el riesgo, detectarlo e
implantar medidas para dis-
minuirlo”. De hecho “si una
empresa quiere prosperar de-
be asumir riesgos”, añade.

piente internacionalización de
las organizaciones implica
cada vez más un control del
riesgo y de detección de las
oportunidades de negocio.

“Normalmente, aquellas
empresas que tienen un buen
rendimiento cuentan con una
estructura muy sólida en cuan-
to a su gobierno corporativo”,
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UNA PROFESIÓN EN AUGE
La reciente celebración de las XII Jornadas del Instituto espa-

ñol de Auditoría Interna ha puesto de manifiesto el avance de

la profesión en nuestro país. Actualmente ya son 1.800 los

miembros asociados a esta organización, presidida por Luis

Aranaz y que celebrará el año que viene sus primeros veinti-

cinco años de vida. El Instituto español es uno de los más

activos, como lo demuestra el hecho de que sea el quinto a

nivel europeo y el undécimo en el ranking mundial.

EL V CONGRESO DE INGENIERIA CIVIL DEBATE SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El V Congreso de Inge-
niería Civil, que está cele-
brándose estos días en Sevi-
lla, ha tenido como uno de
sus ejes centrales la interna-
cionalización de las empresas
españolas. El presidente de la
Comisión de Concesiones de
SEOPAN, Fernando Gutié-
rrez de Vera, señaló que “los
ingenieros españoles han de-
mostrado, en su papel de lide-
razgo mundial, cómo han sa-
bido abrir camino en este di-
fícil y a veces arriesgado
campo de la inversión inter-
nacional en infraestructura”,
por lo que les animó a seguir
adelante en esta “tarea enor-

memente gratificante”. En
este sentido, no quiso dejar
pasar por alto el potencial de
ellas al subrayar que “de las
once mayores empresas mun-
diales, seis son españolas”.

Gutiérrez hizo referencia
al entorno al que hay que ha-
cer frente que en muchas oca-
siones no es favorable puesto
que supone pelear contra “el
sentimiento de nacionalismo
y la inseguridad jurídica”.

Además, las dificultades vie-
nen también porque “a partir
de 1997 la inversión directa
en infraestructura financiada
por la administración pública
en el mundo en desarrollo
inicia un descenso vertigino-
so que ha continuado hasta
fechas recientes, y ello no por
motivos de cambio de ten-
dencia académica, sino por la
incidencia de distintas crisis
económicas”. Por ello, hizo

un llamamiento para acoger-
se al papel de instituciones
como el Banco Mundial  y el
Banco Europeo de Inversión
y a que se desarrolle una “la-
bor continua y eficaz de cola-
boración entre el capital pri-
vado y los organismos multi-
laterales”. Así, recordó que
“existen evidencias sólidas
de que las inversiones en in-
fraestructura amplían las
oportunidades para la gente y

para las comunidades, inte-
grándolas en sistemas regio-
nales y nacionales de produc-
ción y comercio y mejorando
el acceso a los servicios pú-
blicos”.

Medio ambiente

Gonzalo Guillén y Joaquín
Ximénez de Embún, ingenie-
ros de Caminos, Canales y
Puertos de INZAMAC, Asis-
tencias Técnicas, defendieron

en su comunicación que cual-
quier normativa sobre los sis-
temas de calidad no propor-
cionará ningún resultado has-
ta que “la dirección no se lo
crea, no se involucre y no
exija que se le saque prove-
cho”. "Hay que ver el Medio
Ambiente como un amigo
que proporciona más trabajo
remunerado y, por lo tanto, es
negocio”, señalaron.

José Polimón, director
técnico de Dragados, indicó
que “es imprescindible que
nuestra actitud ante la inno-
vación sea mucho más acti-
va” para lo cual hay que tener
en cuenta el Plan Nacional de
I+D+I 2008-2011”.

Las consultoras de ingeniería 
chocan con la inseguridad jurídica

David Guerrero (Sevilla)

“Es demasiado
simplista pensar
que solamente
nos dedicamos 
al riesgo”.

GERALD COX / PRESIDENTE DEL INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORSECONOMISTAS






