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En este mes:
Mensaje de Gustavo Gil Gil, Vicepresidente Primeiro del CILEA (Bolivia);
Guía de Buenas Prácticas de Gobernanza Empresarial para las PYME;
VII Cumbre de las Américas, Paraguay 2016 – La AIC y el CILEA promoviendo la
integración de los Países Latinos;
Próximos eventos del CILEA y sus miembros.

Mensaje de Gustavo Gil Gil, Vicepresidente Primeiro del CILEA (Bolivia)

El Comité de Integración Latino Europa-América
(CILEA), que tiene como premisa que el capital
intelectual es la materia prima más preciada con que
cuentan las entidades, como recurso fundamental para
contribuir al desarrollo de economías internacionales
sólidas, orientado a lograr el bienestar de la población
con mayor sensibilidad social y ambiental.

Con esta visión el CILEA, que reúne, armoniza y coordina esfuerzos de las
profesiones económicas y contables de los países latinos de Europa y América,

actualmente viene enfocando estos esfuerzos en promover la confianza para el
desarrollo de los sistemas económicos y sociales, basado en una formación y
desarrollo profesional con calidad y valores éticos, cuyos servicios profesionales
no solo beneficien al cliente directo, sino que principalmente repercutan
positivamente en toda la colectividad, sirviendo eficientemente al interés
público, con responsabilidad social.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el CILEA ofrece los mejores
escenarios y foros, mediante la realización de actividades en favor del desarrollo
profesional continuo, a través Seminarios, jornadas y todo tipo de eventos
técnicos-académicos, en los países latinos de Europa y América, de donde se
obtienen las pautas comunes en el proceso armonización y convergencia global,
en el cual se encuentran inmersas las profesiones económicas y contables del
mundo entero y en cuya dirección también se están moviendo los países de raíz
latina.

Motivamos a los gremios profesionales de las ciencias económicas y contables de
los países latinos de Europa y América, a participar más activamente en las
actividades del CILEA, destacando que nuestra organización, presta especial
importancia a la problemática de las Pymes en los dos continentes.

Guía de Buenas Prácticas de Gobernanza Empresarial para las PYME

Las PYME son el motor de la economía y, para fomentar su crecimiento y asegurar
su estabilidad, se deberán cuidar las condiciones en que operan y también su
situación interna, su capacidad para hacer frente a los riesgos, su gobernanza.

La problemática de las PYME constituye el centro
de atención de la estrategia del CILEA y su interés
por la gobernanza de este tipo de organizaciones
ya se concretizó hace dos años, con la
publicación de un exhaustivo estudio comparado
de los diferentes códigos y modelos existentes
en los países latinos.

Sentadas dichas bases de conocimiento, con la
Guía de buenas prácticas de gobernanza empresarial para las PYME se pretende
dar un paso más adelante: aportar una válida herramienta práctica para detectar
los problemas de gobernanza que son comunes a la mayoría de las PYME y otros
específicos

de

las

empresas

familiares,

proponiendo

una

serie

de

recomendaciones para contrarrestarlos, adaptadas a las necesidades de este tipo
de empresas.

A pesar de su importancia cuantitativa y productiva, las PYME han sido hasta hace
poco prácticamente ignoradas en el desarrollo de buenas prácticas de
gobernanza empresarial; y esta libertad en su aplicación ha llevado en general a
que no definan su propia estrategia de gobernanza, con consecuencias negativas
en el desarrollo de la empresa.

Este trabajo, sin duda alguna, ayudará al empresario y al profesional a poner en
marcha un proceso gradual y realista de mejora de las prácticas de gobernanza,
que se podrá ir incrementando acorde a la fase de desarrollo en que se encuentre
la PYME y que conllevará importantes ventajas para la misma, para su
continuidad y éxito a largo plazo.

Desde el CILEA, estamos convencidos de la relevancia de esta Guía para los
profesionales que forman parte de las organizaciones miembros de nuestra
asociación y para sus clientes.

Es posible consultar el guía en: www.cilea.info. Lo guía esta disponible en
castellano, português y italiano.

VII Cumbre de las Américas, Paraguay 2016 – La AIC y el CILEA promovendo
la integración de los Países Latinos

El Comité de Integración Latino
Europa-América
cumplimiento

de

(CILEA),

en

su

de

misión

favorecer una fluida comunicación
entre los países latinos, a través de su
Consejo

Directivo

participó

activamente en la VII Cumbre de las Américas 2016, organizada por la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Colegio de Contadores de Paraguay, en
la ciudad de Asunción, los días 8 al 10 de junio del presente año.

La VII Cumbre de las Américas 2016, con su lema “Del Balance Financiero al
Balance Social y Ambiental”, que reunió a más de 700 participantes provenientes
de 20 países latinos de Europa y América (Francia, Italia, Portugal, Argentina,
Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Guatemala, Venezuela, Puerto
Rico, República Dominicana, Panamá, México, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y
Paraguay), fue el escenario ideal para que tanto la AIC como el CILEA cumplan
con su filosofía y objetivos de promover la comunicación e integración de los
profesionales latinos de las ciencias económicas y contables de América y Europa,

fomentando su desarrollo profesional continuo, para elevar su formación a base
de calidad y mantenimiento de las más altas normas de conducta, que le permita
cumplir con su responsabilidad social a través de un ejercicio ético, idóneo y
transparente.

El temario técnico de la Cumbre de las Américas 2016, desarrollado por 20
conferenciantes extranjeros y 8 nacionales, con temáticas de actualidad
relacionadas con el lema “Del Balance Financiero al Balance Social y Ambiental”,
enriquecido por la relevante contribución de los expositores y panelistas del
CILEA, que aportaron con las siguientes presentaciones:

•

"El Balance Social y Ambiental en los

países de Europa", Antonio Domingues de
Azevedo, (Portugal), Presidente del CILEA;

•
del

“El Código de Ética y la actuación

Contador

Público

con

calidad

y

responsabilidad social”, Gustavo Gil Gil,
(Bolivia), Vicepresidente Primero del CILEA;

•

“El Contador Público y la economía

digital”,

Philippe

Arraou,

(Francia),

Vicepresidente del CILEA;

•

“Modelo de Balance Social y Ambiental en las Pymes”, Héctor Jaime

Correa, (Colombia), Vicepresidente del CILEA y Laura Graciela Accifonte,
(Argentina), Grupo Técnico del CILEA del Balance Social.

Durante la Cumbre de las Américas, el Consejo Directivo del CILEA sesionó con
una agenda de trabajo que tuvo que ver principalmente con la consideración del
Plan Estratégico de la Gestión 2016 – 2017, y la conformación de los Grupos
Técnicos de Trabajo. Además el Presidente del CILEA, Antonio Domingues de
Azevedo, propició una serie de reuniones con los gremios contables de Nicaragua,
Panamá, Ecuador, República Dominicana y Guatemala, con el objetivo de
promover el reingreso formal de estos países como miembros activos del CILEA,
de hecho el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, presentó
su solicitud de ingreso al CILEA, solicitud que ya fue considerada favorablemente
por el Consejo Directivo y se confía que el ingreso formal del Colegio de
Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, se consolidará formalmente en la

próximo Asamblea General del CILEA que se realizará en el mes de noviembre,
desde ya le damos la bienvenida al CILEA a la profesión contable del Ecuador.

No cabe la menor duda de la extraordinaria y fructífera participación del CILEA en
la Cumbre de las Américas 2016, desarrollada en la hospitalaria ciudad de
Asunción, Paraguay, teniendo como magníficos anfitriones a los directivos del
Colegio de Contadores de Paraguay, oportunidad propicia para practicar una
verdadera integración de los profesionales latinos de ciencias económicas y
contables, a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC y el
Comité de Integración Latino Europa-América – CIELA.

Próximos eventos del CILEA y sus miembros

