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Actas del XXXIII Seminario del CILEA, exitoso evento realizado en la Maison 
de l’Amérique Latine de París 
 
El día 9 de marzo de 2017 se dieron cita, en la Maison de l’Amérique Latine de París, representantes 
de oficinas comerciales y funcionarios del cuerpo diplomático, contadores y empresarios, en el 
XXXIII Seminario internacional de países latinos de Europa y América, organizado por el CILEA y los 
consejos profesionales franceses CSOEC y CNCC, en colaboración con la Cámara de Comercio 
Franco Latino-Americana (CCLAM), la Cámara de Comercio de París-Ile de Francia y la patronal 
Medef. 
El objetivo principal del evento fue que las delegaciones diplomáticas acreditadas en Francia, a 
través de sus áreas comerciales y de promoción, conjuntamente con los gremios contables, 
presentaran la fuerza y oportunidades económicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Uruguay; y su interés en términos de exportaciones e importaciones con Europa, en 
particular con Francia, dando a conocer además las condiciones reglamentarias financieras y 
fiscales que afectan a los intercambios internacionales y pagos.  
Las presentaciones de dichos seis países suscitaron gran interés entre los asistentes y sirvieron 
también para fomentar un acercamiento concreto entre los representantes institucionales, los 
profesionales contables y las empresas interesadas por el mercado latinoamericano allí presentes.  
La delegación internacional estuvo compuesta por Presidentes de los organismos contables y 
representantes ante el CILEA de Bolivia, Francia, Argentina, Colombia, España, Italia, Portugal, 
Rumanía, Ecuador, Guatemala, San Marino y Uruguay. 
Para ampliar la información, se pueden consultar las actas del evento en el apartado de 
“Actividades – Seminarios realizados” del portal www.cilea.info  
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Acuerdo marco de cooperación entre el CILEA y la Cámara de Comercio 
Latino-Americana de Francia 
 

El CILEA suscribió el día 9 de marzo de 2017 un acuerdo marco de colaboración con la Chambre de 
Commerce Latino-Américaine - Cámara de Comercio Latino-Americana -asociación fundada en 
1929, con sede en París-, para unir esfuerzos con el fin de aumentar la capacidad de influencia 
internacional a favor de las PYMES y el desarrollo de acciones que entren en los objetivos comunes 
de ambas instituciones. 
Los respectivos Presidentes, Gustavo Gil Gil y José Francisco Rodríguez Queiruga, se mostraron muy 
satisfechos por el éxito del XXXIII Seminario, primera actividad conjunta que puede considerarse el 
punto de partida de una colaboración que irá profundizándose y cuyos mecanismos se 
configurarán a medida que surjan tanto las oportunidades como las necesidades. 
 

  

 
Actualidades del Consejo Directivo del CILEA 
 

En la última reunión del Consejo Directivo del CILEA celebrada en París el día 10 de marzo de 2017, 
en la sede del CSOEC, el Presidente Gustavo Gil Gil presentó el informe de su gestión desde las 
elecciones de noviembre de 2016; así como los Estados Financieros del último ejercicio que se 
llevarán a la Asamblea General anual. 
El Consejo Directivo aprobó también el Plan de Actividades del CILEA que estará en vigor hasta 
finales de 2018, coincidiendo con su mandato, y que refleja las acciones a realizar de acuerdo con 
los temas y objetivos estratégicos de la asociación; metas optimistas y razonablemente alcanzables, 
según expresó el Presidente, si las organizaciones miembros trabajan hermanadamente como un 
verdadero equipo y que tendrán como beneficiarios al CILEA, a la noble profesión que representa y, 
en general, al interés público. 
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En dicha reunión, además, el Presidente Gustavo Gil Gil recibió una distinción de manos del 
Presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Selio Zak, en 
reconocimiento de la solidaridad demostrada por el CILEA en la defensa de las garantías del 
ejercicio profesional de los contadores uruguayos. 
 

  

 
Actualidades de los Grupos Técnicos del CILEA: Cuestionario sobre la 
tributación de las operaciones internacionales de comercio electrónico 
 
El Grupo Técnico del CILEA “Tributación y la economía digital”, compuesto por profesionales 
designados por las organizaciones miembros de Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Francia, 
Guatemala e Italia, ha elaborado un cuestionario que servirá de base para la preparación de un 
documento de reflexión sobre los problemas de tributación provocados por la definición de 
establecimiento físico en la fiscalidad del comercio electrónico. 
Las organizaciones del CILEA que respondan a dicho cuestionario serán consideradas dentro del 
corpus de análisis del trabajo y se les dará reconocimiento en la difusión que se haga del mismo. 

 
Próximamente, en Quito, en colaboración con el Colegio de Contadores 
Públicos de Pichincha y del Ecuador… 

 
Tendrán lugar el XXXIV Seminario internacional de países latinos de Europa y América, reuniones del 
Consejo Directivo y Asamblea General, y la celebración del XX Aniversario de la fundación del CILEA 
los días 24 y 25 de agosto de 2017: invitamos a los representantes de las organizaciones miembros a 
reservarse estas fechas en sus agendas. 

 
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  
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