
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE NOTICIAS – noviembre de 2016 

 

En este mes: 

 Asamblea General del CILEA; 

Elección de autoridades del CILEA; 

 2016 IFAC Council Meeting; 

 Próximos eventos del CILEA y sus miembros. 

 

 

Asamblea General del CILEA 

 

La Asamblea General del CILEA, en reunión celebrada en Brasilia en el Auditorio 

del Conselho Federal de Contabilidade, Brasil, el día 15 de noviembre de 2016, 

tuve en la orden del día el informe de gestióin del Consejo Diretivo, lo informe 

del Presidente y planificación estratégica, nuevas afiliaciones, la elección y acto 

de posesín del nuevo Consejo Directivo y otros temas pertinentes para el CILEA. 



La Asamblea deliberó asimismo sobre las afiliaciones, aprobando el ingreso en el 

CILEA del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y del Colegio 

de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. 

 

Alguna información acerca del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y 

del Ecuador 

 

La visión del CCPP es ser el mejor y más grande Colegio de 

Contadores del País, su misión es capacitar a los 

profesionales del país, en temas contables, tributarios y 

financieros, según las leyes y reglamentos vigentes y es una 

institución comprometida con el contador ecuatoriano y 

público en general a nivel nacional, brindando capacitación y desarrollo 

profesional en temas: contables, tributarios, laborales, financieros, societarios; 

cumpliendo con sus requerimientos legales, a través de la mejora continua de sus 

procesos. 

Para obtener más información sobre el CCPP, visite el sitio web: http://www.ccpp 

.org.ec/ 

 

Alguna información acerca del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de 

Guatemala 

 

La visión del CPA es ser la entidad de desarrollo y defensa 

de la contaduría pública y auditoría en Guatemala, para 

lograr el liderazgo de la profesión, su misión es regular, 

controlar y promover el desarrollo científico de la profesión, velar por el bienestar 

de sus agremiados, proponer soluciones a los problemas nacionales de su 

competência y defender los interesses de sus colegiados. El CPA es una entidade 

que por ley colegia a todos los profesionales egresados e incorporados en las 



universidades del país en la rama de la contaduria pública y auditoria, que omenta 

la capacitación y los beneficios para sus colegiados y famílias y es una 

organización no lucrativa con valores y princípios, profesional, técnica, apolítica, 

propositiva y comprometida con la ética y la integridad para el adecuado ejercicio 

de la profesión, que propone soluciones a los problemas nacionales y que 

promueve, vigila y defiende la calidad en el ejercicio de la profesión. 

Para obtener más información sobre el CPA, visite el sítio web: http://cpa.org.gt/c 

new/. 

 

Lo próximo seminário internacional del CILEA, tendrá lugar en Paris, Francia, en 

Mayo de 2017. En los próximos números del Boletín de Noticias del CILEA 

hablaremos de este evento, que promete ser una gran novedad en el mundo del 

CILEA y de sus organizaciones miembros. 

 

 

 

Elección de autoridades del CILEA  

 

Por votación unánime de la Asamblea, fue designado Presidente del CILEA el 

profesional boliviano Gustavo Gil Gil, Representante del Colegio de Auditores o 
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Contadores Públicos de Bolivia. La Vicepresidencia Primera recayó en el 

profesional francés Philippe Arraou, Presidente del Conseil Supérieur de l’Ordre 

des Experts Comptables. 

 

José Arnolleto, José María Martins Mendes, Héctor Jaime Correa Pinzón, Valentín Pich Rosell, Giovanni Gerardo parente, Edilberto 

Félix Vilca Anchante, Ezequiel Fernandes y Robert Aurelian Sova. 

 

Integran asimismo el nuevo Consejo Directivo, en calidad de Vicepresidentes por 

sus respectivos países:  

 

 Norberto O. Barbieri, Delegado de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas 

 José María Martins Mendes, Delegado del Conselho Federal de 

Contabilidade de Brasil 

 Héctor Jaime Correa Pinzón, Delegado de la Federación de Contadores 

Públicos de Colombia y de la Confederación de Asociaciones de 

Contadores Públicos de Colombia 

 Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Economistas de 

España 

 Giovanni Gerardo Parente, Delegado del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili de Italia 

 Edilberto Félix Vilca Anchante, Presidente de la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú  



 Ezequiel Fernandes, Delegado de la Ordem dos Contabilistas Certificados 

de Portugal 

 Robert Aurelian Şova, Presidente del Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România de Rumanía 

 

La toma de posesión de Gil tuvo lugar al concluir la Asamblea, de manos del 

Vicepresidente por Brasil y delegado del CFC, organización anfitriona. 

 

 

2016 IFAC Council Meeting  

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC), anunció la elección de Rachel 

Grimes (Australia) como Presidenta por un período de dos años a partir de 

noviembre de 2018. La Sra. Grimes es la segunda Presidenta. La IFAC también 

anunció la elección de In-Ki Joo (Corea del Sur) como Vicepresidente. 

 

"Me siento honrada de servir como 

Presidenta de IFAC en una época de 

grandes desafíos globales. También 

hay oportunidades notables para 

fortalecer la profesión de contabilidad y 

promover la adopción de estándares 

globales en el interés público", dijo 

Grimes. "Como Presidenta, espero trabajar con nuestras organizaciones 

miembros y otras partes interesadas mientras seguimos confiando en el corazón 

de todo lo que hacemos y en el corazón de la economía global". 

 

La Sra. Grimes es miembro del Instituto de Contadores Públicos de Australia y 

miembro de CPA Australia. Es CFO de Tecnología de Westpac, una firma 



multinacional de servicios financieros, y anteriormente fue Directora de Fusiones 

y Adquisiciones. Ella trae más de 25 años de experiencia en el sector de servicios 

financieros, en Westpac / BT Financial Group, así como en PwC. 

 

El Dr. In-Ki Joo es Profesor Emérito de Contabilidad en la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Yonsei, 

después de haber sido decano de varios departamentos. 

Ha servido como Presidente de un número de 

instituciones profesionales en Asia, especialmente la 

Confederación de Contadores de Asia y el Pacífico, la 

Asociación Coreana de Contabilidad y la Sociedad 

Académica Coreana de Administración de Empresas. Fue 

miembro del Comité Asesor de la Oficina de Auditoría de la República de Corea y 

Vicepresidente de Asuntos Internacionales del Instituto Coreano de Contadores 

Públicos Certificados (KICPA). 

 

El Consejo de la IFAC eligió tres nuevos miembros a la Junta Directiva de la IFAC: 

Philippe Arraou (Francia), Tommye Barie (Estados Unidos) e Idesio da Silva Coelho 

(Brasil). Wienand Schruff (Alemania), Michael Hathorn (Reino Unido), Gail 

McEvoy (Irlanda) y Sebastian Owuama (Nigeria) fueron reelegidos para un 

segundo mandato. 

 

El Consejo de la IFAC admitió a tres nuevos miembros (anteriormente asociados 

de IFAC): - Mauricio Instituto de Contadores Profesionales; - Ordem dos 

Contabilistas Certificados (Portugal); y - Unión de Contadores, Auditores y 

Trabajadores Financieros de la Federación de Bosnia y Herzegovina. 

 

 

 



 

Próximos eventos del CILEA y sus miembros 

 

XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad 

Organizador: Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Publicos del Perú, Asociación Interamericana de 

Contabilidad y International Federation of Accountants 

Cúando: 22 al 24 de Octubre del 2017 

Donde: Lima, Perú 

Información: http://cic2017peru.com/es/ 

 

 

VII Cumbre de las Américas 2018 

Organizador: Instituto Guatemalteco de Contadores 

Públicos y Auditores 

Cúando: 7, 8 y 9 de Noviembre de 2018 

Donde: Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Información: http://www.contadores-aic.org/index.php?node=1212 y www.facebook.com/igcpa  
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