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Actualidades del Consejo Directivo y de la Asamblea General del CILEA 
 

Quito fue la sede de las últimas reuniones de los órganos del CILEA que tuvieron lugar en el Colegio 
de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, el día 25 de agosto de 2017, y en las que el 
Presidente Gustavo Gil Gil presentó el informe de su gestión y se aprobaron los estados financieros 
del último ejercicio y a 31 de julio de 2017. 

Se avanzó asimismo un calendario tentativo de actividades hasta 2019, el cual será definido en el 
próximo Consejo Directivo; y se aprobó la creación de un nuevo Grupo Técnico de largo alcance 
para la armonización de la información financiera, liderado por Ecuador, para cuya constitución se 
solicitarán en breve candidatos a las organizaciones miembros del CILEA. 

 

  

 
 
XX aniversario de la fundación del CILEA: “El CILEA tiene veinte años; es 
decir que es juventud, es futuro, es esperanza…” 
 
Son palabras del primer Presidente del CILEA (1997-1999), el italiano Francesco Serao, que en Quito 
recibió de manos del actual Presidente, Gustavo Gil Gil, un reconocimiento por la labor 
desempeñada en la creación del Comité, en la celebración que se organizó en el hotel Marriot el 
día 25 de agosto de 2017, al cumplirse el vigésimo aniversario de su constitución en Buenos Aires. 
 
 
 



 

2 CILEA AL DÍA 

 
 
 
 
Serao rememoró cómo surgió la idea de fundar el CILEA cuando se encontraba en Miami en una 
reunión de IFAC, junto con Óscar J. Montaldo, y advirtió la necesidad de utilizar una lengua 
mayoritaria como la española en la federación mundial, intento que resultó fallido. Dio las gracias a 
todos por haberse acordado de él después de tantos años y también por haber hecho realidad el 
CILEA, por haberlo cultivado y haber hecho que se afirmara y convirtiera en algo cada vez más 
importante; y dedicó augurios a todos para seguir siempre este camino de contribución con ideas y 
amor a la profesión. 
 
Gustavo Gil Gil recordó a todos los expresidentes del Comité y otorgó personalmente 
reconocimientos a otros dos de sus antecesores presentes en la celebración, Norberto O. Barbieri 
(presidencia 2009-2011) y Héctor Jaime Correa Pinzón (presidencia 2013-2015). También hizo entrega 
de reconocimientos especiales a Cristina Trujillo Calero, Presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Pichincha y del Ecuador, organismo anfitrión del evento; a los representantes de Francia 
y España, Philippe Arraou y José María Casado Raigón, por la asiduidad con la que han seguido las 
actividades del CILEA desde sus orígenes; y a Beatriz de Asprer Hernández de Lorenzo, por la labor 
que lleva cumpliendo desde 1999 en la Secretaría Permanente del CILEA.  
 
 
 

 

La mesa presidencial 

 

Francesco Serao 

 

Norberto O. Barbieri 

 

Momento de la celebración 
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Grupo folclórico de contadores del CCPPE 

 

Héctor Jaime Correa Pinzón 

La celebración congregó a numerosos representantes de las organizaciones del CILEA, así como a 
integrantes del Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad, miembro fundador del 
CILEA. 

El CILEA editó para la ocasión una memoria conmemorativa de sus primeros veinte años de 
existencia, que se hizo entrega a los participantes y que se podrá consultar en breve en el apartado 
“Publicaciones” del portal www.cilea.info  

En dicha publicación se reúnen además sendas cartas de felicitación de los miembros, algunos de 
los cuales desearon también felicitar expresamente al CILEA en Quito. 
 

 

Felicitación de Guatemala 
 

Felicitación de Uruguay 

 

 
Actas del XXXIV Seminario del CILEA 
 

El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador abrió su Auditorio al CILEA los días 23 
y 24 de agosto de 2017, para debatir sobre “Oportunidades de perfeccionamiento contable bajo 
un contexto internacional”.  

El lema del XXXIV Seminario Internacional de Países Latinos de Europa y América se desarrolló en seis 
sesiones, en las que se trataron temas como las políticas tributarias contra el fraude fiscal, con 
especial atención a las empresas fantasma; las bases de materialidad para procesos contables y 
revisiones de auditoría; transparencia e integridad en la información financiera; los cambios en la  
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NIIF para PYMES aplicables en el ejercicio 2017; cómo efectuar la valoración de empresas; o el 
análisis de los planes de beneficios definidos, jubilación patronal y desahucio en Ecuador. 

El programa reunió a conferenciantes y moderadores de diez países latinos: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Portugal. 

Para ampliar la información, se pueden consultar las actas del evento en el apartado “Actividades – 
Seminarios realizados” del portal www.cilea.info  
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Actualidades de los Grupos Técnicos del CILEA: Cuestionario sobre la 
digitalización de la contabilidad en los países del CILEA 
 
El Grupo Técnico del CILEA “Digitalización de la contabilidad”, compuesto por profesionales 
designados por las organizaciones miembros de Bolivia, Ecuador, Italia, Perú y Portugal, lanzó en 
junio de 2017 un cuestionario que servirá para conocer el estado de la cuestión en los países del 
CILEA. 

Avisamos que el plazo para respuestas se ha ampliado hasta el 10 de octubre de 2017, por lo que 
animamos a las organizaciones miembros que no hubieran contestado a enviar su contribución 
dentro de dicha fecha, para que se pueda considerar la situación en sus países. 
 
Actualidades de los miembros 
 
Cambio de autoridades en… 

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala y en la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela:  

¡El CILEA felicita a los nuevos Directorios y les desea muchos éxitos en su gestión! 

 

El CILEA ha sido invitado por… 

El CFC a participar en el XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista y XVI Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul, que tendrán lugar en Gramado del 13 al 15 de septiembre de 
2017.  

Para mayor información:  http://encontromulhereconvencaors.cfc.org.br/  

 
 

Próximamente, en Lima, en colaboración con la Junta de Decanos de Colegios 
de Contadores Públicos del Perú… 

 
Se reunirá el Consejo Directivo del CILEA el día 22 de octubre de 2017, en el marco de la 
XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad que organizan la Asociación 
Interamericana de Contabilidad y la profesión peruana. 
¡Invitamos a todos los profesionales de las organizaciones del CILEA a inscribirse en la CIC!  
Para mayor información: http://cic2017peru.com/web/ 
 
 

 
La Redacción de CILEA AL DÍA agradece su colaboración 
CILEA AL DÍA es un medio dedicado a difundir las novedades del Comité 
de Integración Latino Europa-América entre sus asociados y la comunidad 
profesional en general. 

La Redacción invita a las organizaciones miembros, organizaciones 
profesionales regionales o internacionales, e instituciones relacionadas con 
la profesión económica y contable a enviar sus noticias a 
cilea@commercialisti.it.  

El CILEA se reservará su publicación atendiendo al interés general y a la 
relevancia internacional de los contenidos expresados, sobre los cuales se 
hará responsable el organismo emisor de las mismas. 

Los textos tendrán una longitud máxima de 1200 caracteres, irán 
redactados en lengua castellana y, de corresponder, se podrán completar 
con un anexo en el idioma del país emisor de la noticia, documento que 
podrá publicarse en el boletín a través de un enlace. 

Con antelación, se agradece la colaboración de todos en ayudarnos a 
mantenerles informados. 

Si desean que incluyamos su correo en nuestra lista de difusión, introduzca 
su e-mail en el espacio indicado a pie del portal www.cilea.info  


