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20 años

vigésimo aniversario del CILEA

 
¡FELICIDADES AL CILEA Y A LA PROFESIÓN LATINA!

1.-  MENSAJE DEL PRESIDENTE

Presidente del CILEA
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2.-  RESEÑA HISTÓRICA DEL CILEA
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6.1.-   MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 

PAÍS  ORGANIZACIÓN

ARGENTINA
  www.facpce.org.ar 

BOLIVIA
  www.auditorescontadoresbolivia.org 

BRASIL 
  www.cfc.org.br 

  www.ibracon.com.br 

COLOMBIA
  www.fedecop.org

ECUADOR
  www.ccpp.org.ec 

ESPAÑA 
  www.economistas.es 

FRANCIA
  www.cncc.fr 

  www.experts-comptables.fr 

GUATEMALA 
  www.cpa.org.gt 

ITALIA

PARAGUAY 
  www.ccpy.org.py 

PERÚPERÚ
  www.jdccpp.com 

PORTUGAL 
  www.occ.pt 

RUMANÍA 
  www.ceccar.ro 

SAN MARINO
www.odcec.sm 

URUGUAY 
  www.ccea.com.uy 

VENEZUELA 
  www.fccpv.org 

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD
  www.contadores-aic.org 
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ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD  
INTERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION  

      ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE  

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 
Edif. Capital Center 1 • 239 Ave. Arterial Hostos, Ste 1401 • San Juan, Puerto Rico  00918-1400  

• Línea Directa (787) 622-0909 • (787)-754-1950 Ext.274 • Fax: (787) 753-0212 
E-mail: contadoresaic@colegiocpa.com Web: www.contadores-aic.org 

Estimados Señores  
COMITÉ DE INTEGRACIÓN LATINO EUROPA-AMÉRICA - CILEA  
Atn.:   Gustavo Gil Gil   

PRESIDENTE  
Roma, Italia 

 
 
 

Ref.: CONGRATULACIONES 20° ANIVERSARIO DEL CILEA 
 
 
 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), por intermedio del Comité Ejecutivo al cual 
represento, le hacemos llegar nuestras más sinceras y cordiales felicitaciones, en ocasión de 
su Vigésimo Aniversario. Asimismo, agradecerle y hacer extensiva esta congratulación a Usted 
mediante su presidencia y a todos los que forman parte del Comité de Integración Latino 
Europa-América (CILEA). 
  
Extendemos nuestra admiración por la favorable labor que ha desempeñado el CILEA en 
beneficio de la actividad profesional desarrollada en el área económica y contable y de 
establecer uniones en beneficio de los profesionales latinos de dos continentes. 
 
Sin otro particular, reiterando nuestras felicitaciones y deseándoles el mayor de los éxitos en 
sus actividades, es que hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra 
consideración más distinguida. 
 

Cordialmente, 

 
 

Antonio C. Gómez Espiñeira 
PRESIDENTE 
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Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, agosto de 2017 
CITE CAUB-SC 166/2017 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE INTEGRACIÓN LATINO EUROPA-AMÉRICA - CILEA 
Atn.:  Gustavo Gil Gil 
 PRESIDENTE 
Roma, Italia 
 

Ref.: CONGRATULACIONES 20° ANIVERSARIO DEL CILEA 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y mediante su presidencia 
a todos quienes conforman y son parte del Comité de Integración Latino Europa-América 
de las profesiones económicas y contables (CILEA), y en nombre del Colegio de 
Auditores o Contadores Públicos de Bolivia – CAUB y de toda la profesión contable de 
Bolivia, felicitarlos por la celebración de su Vigésimo Aniversario. 
 
Hacemos propicia tan especial oportunidad para expresarles nuestra inmensa 
complacencia y satisfacción de pertenecer a la principal organización internacional que 
aglutina a los profesionales de las ciencias económicas y contables de raíz latina, 
resaltando sus destacados logros alcanzados en estos 20 años de vida institucional, que 
han beneficiado a nuestra noble profesión en particular y a la sociedad en general; al 
mismo tiempo queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando y 
colaborando con el CILEA, para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, 
compartiendo y promoviendo plenamente su filosofía y valores esenciales de 
competencia, integridad, independencia y tutela del interés público.  
 
A tiempo de reiterar nuestras sinceras felicitaciones y augurarles un futuro colmado de 
éxitos, saludamos a Ustedes con nuestras mayores consideraciones. 

   
 
 
 
 

Javier Gil Justiniano    Ezequiel Paniagua Banegas 
       SECRETARIO GENERAL               PRESIDENTE  

 
 
c.c. : Archivo. 
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SAS  Quadra 5  Lote 3  Bloco J  Edifício CFC 
Telefone: (61) 3314-9600  Fax: (61) 3322-2033  CEP: 70070-920  Brasília/DF 

cfc@cfc.org.br  www.cfc.org.br 
 

Ao Comitê de Integração Latino Europa-América 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), entidade que representa a classe contábil 
brasileira, formada por cerca de 530 mil profissionais, tem a honra de congratular-se com o 
Comitê de Integração Latino Europa-América, o Cilea, pelo decurso de seu vigésimo 
aniversário.  
 
Por trás de sua confiável e simpática sigla, esta respeitada entidade tem acumulado uma 
admirável trajetória de vitórias e muito trabalho em favor da atividade profissional de países 
europeus e latino-americanos, tanto no campo da Contabilidade como na área da Economia, 
representando mais de um milhão de profissionais.  
 
Com a honradez construída ao longo desses 20 anos de pleno trabalho e a plena consolidação 
na área internacional, o Cilea tem obedecido a altos padrões de qualidade, promovendo a 
disseminação das boas práticas, do fortalecimento e do desenvolvimento da profissão contábil 
entre os países consortes. 
 
Integrante do grupo que deu origem ao Comitê, o CFC comunga o mesmo pensamento dessa 
nobre entidade, que se traduz no esforço conjunto entre os países-membros na realização de 
um trabalho calcado nos padrões da responsabilidade, da ética, da transparência e da 
integridade, com a crescente melhoria na consecução de suas atividades. 
 
Com a missão precípua de favorecer melhor comunicação interpaíses, estabelecendo pautas 
comuns no processo de harmonização das profissões econômicas e contábeis, o Cilea tem 
buscado um diálogo mais afinado com seus integrantes com vistas à uniformização de normas 
internacionais, visando ao aperfeiçoamento da prestação de serviços. 
 
Sem medo de errar, reconhecemos o papel e a seriedade dessa instituição, que, ao longo dos 
anos, vem se mantendo vigilante na salvaguarda da confiança conquistada pelos países-
membros, crescendo na admiração da classe contábil brasileira e no respeito das instituições 
republicanas nacionais.  
 
Dessa forma, aproveito para colocar o Conselho Federal de Contabilidade à disposição dessa 
entidade, para, juntos, continuarem a desenvolver oportunidades de crescimento a quantos 
abraçaram a profissão contábil, assegurando assim a prestação de um serviço sério e de 
elevado nível técnico à sua vastíssima clientela. 
 
Com o justo reconhecimento, respeito e admiração da classe contábil brasileira, asseveramos 
que o Cilea é hoje uma instituição modernizada e preparada para enfrentar os desafios 
vindouros.  
 
Felicito o nobre presidente Gustavo Gil Gil pela elevada missão à frente dessa importante e 
tradicional instituição parceira do Conselho Federal de Contabilidade, que vem pautando sua 
história sob os pilares da ética, do civismo e do trabalho cidadão. 
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SAS  Quadra 5  Lote 3  Bloco J  Edifício CFC 
Telefone: (61) 3314-9600  Fax: (61) 3322-2033  CEP: 70070-920  Brasília/DF 

cfc@cfc.org.br  www.cfc.org.br 
 

Com o seu papel de integrante, apoiador e colaborador, em um trabalho conjunto para o 
aprimoramento e a valorização da classe contábil e o consequente engrandecimento da 
Contabilidade, desejamos a esta entidade os votos de que os próximos 20 anos alcancem um 
grau ainda maior de excelência.  
 
Nossa classe será ainda mais fortalecida a partir da união de forças legítimas de entidades de 
marcante atuação no universo contábil, como o Cilea.  
 
Fica aqui o nosso abraço e a permanência desta edificante e construtiva parceria.  
 

 
 
 

Contador José Martonio Alves Coelho 
Presidente  
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Calle 23 No. 23-16 Of. 804  PBX 0968 - 80 70 96 A.A 604 Manizales – Colombia 

www.fedecop.org  - fedecop@fedecop.org 

FEDERACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE  COLOMBIA 
Personería Jurídica Res. 002959 de 1.962 

ADECONTA 
Cali  
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos de la 
Guajira 
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos de 
Risaralda 
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos del 
Bolívar 
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos del Huila 
 
ASOCOLTA 
Ibagué 
 
Centro de 
Contadores 
Públicos de 
Manizales 
 
Colegio de 
Contadores 
Públicos del 
Nariño 
 
I.N.C.P Antioquia 
 
I.N.C.P Atlántico 
 
Fundación 
Contadores 
Públicos Unidos 
por Colombia 
Cali 
 
Asociación de 
Revisores Fiscales 
Cúcuta 
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos del 
Cauca 
 
Asociación de 
Contadores 
Públicos de Urabá 

 
 
Señor 
 
C.P. Gustavo Gil Gil 
Presidente del Comité de Integración Latino Europa América- CILEA 
Roma 
 
La Federación de Contadores Públicos de Colombia, se permite felicitar al 
CILEA en sus 20 años como institución integradora de la profesión Contable y 
Económica, labor continuamente encaminada en fortalecer esquemas de 
integración y articulación de políticas comunes de ambas profesiones en el 
proceso actual de globalización. 
  
A través de estos años, el CILEA ha propiciado encuentros colmados de 
grandes enseñanzas y conocimientos, pues ha de tenerse en cuenta que la 
diversa conformación en cuanto a países, de esta institución, permite compartir 
culturas e iniciativas totalmente variables, lo cual posibilita la formación de 
espacios en pro del conocimiento.  
 
Es un honor para nosotros, no solo como agremiación aliada, sino también 
como país, hacer parte de esta prestigiosa institución, aquella en la cual, a 
diario, enfrentamos procesos de innovación, ejerciendo planes de acción, para 
mantener en constante movimiento la profesión contable y económica. De igual 
manera cabe resaltar, la gran responsabilidad que día a día afrontamos, en 
cuanto a las medidas que se adoptan para desarrollar un adecuado seguimiento 
de las exigencias que comienzan a implementarse en el ámbito contable, 
económico y administrativo. Dichas implementaciones se refieren 
específicamente a los requisitos  o exigencias que tienen los despachos de 
pequeñas dimensiones de estar representados a nivel internacional, la 
valorización del modelo latino de conocimientos y de competencias 
profesionales, la salvaguardia de la independencia, la necesidad de normas 
contables internacionales más adecuadas para PYMES, los modelos de control 
de calidad de las prestaciones profesionales, las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de la actividad profesional y los estándares formativos.  
 
Cabe resaltar, el empeño y esfuerzo que a diario se realiza al llevar a cabo 
publicaciones de trabajos internacionales de investigación y análisis que se 
presentan con el objetivo principal de beneficiar la profesión contable, 
económica y administrativa.  
 
Temas como los mencionados anteriormente, son continuamente debatidos por 
el Comité de Integración latino Europa América, siendo esto una labor 
completamente admirable, pues es claro que dichos procedimientos de 
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implementación requieren minuciosos análisis de acuerdo a los diferentes 
contextos y realidades latinas.  
 
Los verdaderos y buenos principios, acompañados del esfuerzo y un excelente 
manejo, traen muchas recompensas como las que hasta ahora, hemos recibido. 
Por su amplia visión y tenacidad, hemos producido los frutos que, al día de hoy, 
nos hacen sentir orgullosos de hacer parte de esta entidad y de lo que, a través 
del tiempo, se ha forjado como una familia. 
 
Cordial Saludo. 
 
 
 
 
 
 
C.P. Héctor Jaime Correa Pinzón 
Vicepresidente por Colombia   
 
 
c.c. Archivo 
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Consejo General de Economistas de España 
Nicasio Gallego, 8 28010 - Madrid   Tel: 91 432 26 70  Fax: 91 575 38 38  www.economistas.org 
 
 

LIBRO CONMEMORATIVO 

XX Aniversario del CILEA 

España con los Economistas y Contadores Latinos 

 

Abundar en el mundo latinoamericano de Europa y América es un 
quehacer apasionante y de gran calado al que los Economistas y 
Contadores latinos nos convocamos en Buenos Aires en el mes de agosto 
de 1997 y decidimos la creación del Comité de Integración Latino Europa-
América (CILEA). 

Desde aquel primer momento de Buenos Aires los Economistas 
españoles hemos estado presentes en las tareas del CILEA y, ahora, que se 
cumple el vigésimo Aniversario de su creación (1997-2017), queremos 
poner de manifiesto, una vez más, nuestra firme voluntad de seguir 
colaborando por este Proyecto de integración latina en el que siempre 
hemos creído y trabajado. 

Ante la necesidad de incrementar la presencia de los países latinos 
en el ámbito internacional, la integración de profesionales de Europa y 
América que pretende el CILEA es oportuna y precisa. El cometido del 
Comité consiste en favorecer una fluida comunicación entre los países 
latinos interesados en establecer pautas comunes en el proceso de 
necesario y urgente acercamiento de las profesiones económicas y 
contables, ante un contexto de creciente globalización de la economía. 

El CILEA trata de articular mecanismos de colaboración y 
complementariedad en la actividad profesional de los distintos países y en 
la de los profesionales que la componen, con especial énfasis en la 
problemática que presenta la pequeña y mediana empresa. En estas 
condiciones, las cada vez más estrechas e interdependientes relaciones 
entre las organizaciones profesionales de los países que forman el Comité, 
buscar conformar y difundir posiciones convergentes, tendentes a 
representar las opiniones latinas en las organizaciones continentales y 
mundiales de la profesión.  
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Consejo General de Economistas de España 
Nicasio Gallego, 8 28010 - Madrid   Tel: 91 432 26 70  Fax: 91 575 38 38  www.economistas.org 
 
 

A lo largo de estos veinte años de fecunda existencia, el CILEA ha 
dado importantes pasos en su consolidación entre las organizaciones 
profesionales de Economistas y Contadores de otras latitudes y en los de 
nivel mundial. En este decurso, podemos citar al año 2003 como un año 
importante al haber tenido lugar dos hitos relevantes en la historia del 
CILEA. Por un lado, el 27 de marzo de 2003, en Roma, de formalizo el 
Comité como Asociación con personalidad jurídica y, por otro, el 3 de 
noviembre, en Bucarest, se aprobó el texto que recoge los principios de la 
filosofía y la estrategia a seguir para proporcionar un peso político al CILEA 
junto a otras organizaciones internacionales. 

Gracias a la labor del CILEA, existe en la actualidad un lazo estable y 
fecundo entre los profesionales de raíz latina a nivel mundial, como 
ejemplo de colaboración e integración internacional destinado a dar 
mayor entidad a los esfuerzos realizados para lograr que se reconozca la 
validez de una nueva visión de la profesión económica y contable, más 
integrado e interdisciplinario.  

El Consejo General de Economistas de España se honra de su 
pertenencia al Comité de Integración Latino Europa-América y de haber 
sido uno de los países fundadores hace ahora veinte años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Valentín Pich Rosell 
Presidente 

José-María Casado Raigón 
Director de RR.II. 
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Carta de felicitación a CILEA – Junio de 2017 

 

La profesión francesa de Contadores Públicos fue fundadora de CILEA, en el año 1997, 
cuando se constituyó en Buenos Aires. Me acuerdo del evento como si fuera ayer, ya que 
quedó fuertemente grabado en mi memoria. Unificar los institutos de países de cultura latina 
parecía un desafío, algo imposible. Veinte años después, no solamente CILEA sigue vivo; sino 
que, además, ha demostrado su utilidad, formando parte de las pocas organizaciones 
internacionales a nivel mundial, siendo reconocida y gozando de una notoriedad de la cual 
cada miembro puede sentirse orgulloso. Y esto es el fruto de la voluntad de los participantes, 
de las personas que lo han dirigido, que se involucraron y que han luchado para mantenerlo. 
Una voluntad que siempre ha sido muy fuerte, ese tipo de voluntad que conlleva vida, que 
nada ni nadie puede parar, que permite seguir caminos improbables que, al final, conducen 
al éxito, al destino soñado. Me gusta el dicho “donde hay voluntad, hay camino”. No hay 
nada más fuerte que la voluntad, capaz de mover montañas.  

La voluntad grabada en los genes de CILEA fue motor del trabajo de cada uno, un trabajo 
intenso, aún más valorado al carecer de ánimo de lucro: nunca hablamos de negocios, sólo 
de política profesional; y todos los participantes lo hacen de forma desinteresada, ofreciendo 
su tiempo a CILEA para que siga adelante. Eso no se puede lograr sin una fuerza interior 
inagotable. La labor desarrollada en CILEA es una verdadera “Opera”, como se diría en 
italiano, una Obra con la O mayúscula. Cada uno puso una piedra en el edificio. Algunos 
dejaron su puesto, al dejar de ser representativos del Colegio de su país. Otros 
desaparecieron, se jubilaron o fallecieron, como nuestro último presidente, el portugués 
Antonio Domingues de Azevedo, quién nos dejó el año pasado. Todos dejaron tras de sí 
alguna herencia, que fue recuperada por quienes les siguieron. Es un trabajo de equipo el 
que hace que el motor siempre funcione y que la máquina se mueva. Como en la 
construcción de una catedral, que tarda décadas y siglos, implicando varias generaciones. 
Haber logrado este resultado es fuente de gran satisfacción, imposible de valorar con dinero 
o datos tangibles. Un orgullo que llena el corazón, como el del padre que sabe que en el 
camino de su vida ha logrado construir algo útil que dejar a sus hijos. 

¿Pero, qué es CILEA? Unificar Colegios profesionales de varios países no es nada sencillo: es 
un reto enorme, como un sueño. La idea atrae mucho, pero pocos lo consiguieron en la 
profesión contable, por una sola razón: se necesita una base sólida para edificar algo. 
Compartir una “affectio societatis” es la regla básica de cualquier proyecto que agrupe 
personas, pero hay que poseer la materia prima. La nuestra es de primera calidad, de oro 
puro: la cultura latina. Eso podría parecer fútil y secundario a los que no la conocen y, sin 
embargo, es todo lo contrario: compartir una misma cultura presupone una dinámica 
increíble, sobre todo cuando la gente se siente dominada.  
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Para entenderlo, basta darse cuenta del peso que tiene la cultura anglosajona en el mundo 
financiero y de los negocios, más aún en el marco de la globalización. Sin ningún ánimo de 
lucha ni de combate, CILEA propone a sus miembros compartir sus experiencias, sus éxitos, 
sus impresiones, sus ideas, sus proyectos, y eso a la luz de la normativa internacional 
galopante. Más que oponernos a la normativa, queremos participar y aportar nuestra 
contribución. Estamos convencidos de que nuestra cultura latina puede jugar un papel a nivel 
global, que podemos dar algo distinto, contribuir al producto final. Para nosotros, la 
verdadera dimensión global no se logra imponiendo por la fuerza la propia visión a los 
demás; sino que se construye prestando atención a las diferencias, buscando comprensión y 
tomando un camino de consenso para que cada uno se reconozca en el resultado final, 
incluso perdiendo algo.  

La cultura latina se basa en el humanismo. En cualquier proyecto de cultura latina, el ser 
humano supera la estructura, la calidad supera la cantidad y el beneficio se cuenta sin dinero. 
Me gusta pensar que lo que cuenta, no se cuenta. Eso es una fuerza, pero también puede ser 
una debilidad. Por ello, hace falta buscar un equilibrio con otras culturas. Agregar fuerzas 
permite eliminar debilidades. Pero eso es una filosofía, reconocer que cada uno tiene sus 
debilidades. La humildad no es siempre la característica de los gobernantes internacionales. 
Frente a la fuerza del imperialismo, proponemos la fuerza de la cooperación, con brazos y 
corazones abiertos. Eso es CILEA. 

La profesión francesa se siente muy orgullosa de pertenecer a CILEA. Tenemos la 
oportunidad de reunirnos y compartir proyectos y acciones con otros países latinos 
europeos; pero no tenemos ninguna otra oportunidad de encontrar colegas latinos de 
América fuera de CILEA. Y es sorprendente constatar la unicidad de mentes y de 
entendimientos. Compartir una cultura no depende de la voluntad o del esfuerzo: ¡es un 
hecho! Pensamos igual y estamos siempre de acuerdo, sin pasar horas en intentar convencer 
al otro. ¡Qué bien! ¡Qué agradable! ¡Qué placer! 

Después de veinte años, el crío ha crecido, se volvió adulto y maduro. Ahora ha llegado el 
tiempo de hacer que la voz de CILEA se escuche más. Una voz que tenga una fuerza 
incomparable: la fuerza de la unidad, pues hablamos todos con una misma voz. Los 
Contadores Públicos de países de cultura latina de los dos continentes, americano y europeo, 
están más unidos que nunca frente al futuro y confirman su voluntad de ir adelante, para 
contribuir a la edificación de la profesión contable del mañana, gracias a CILEA.  

¡Gracias, CILEA! 

Philippe Arraou 

Presidente de Honor de la Orden de Expertos Contable de Francia 
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El Comité de Integración Latino Europa-América, CILEA, fue concebido en Venecia en 

1996, ante la exigencia compartida de dar mayor relieve a la actividad profesional 

desarrollada en el campo económico y contable y de crear, por primera vez, sinergias 

entre los profesionales latinos de dos continentes. 

 

Desde su declaración de constitución en agosto de 1997, en Buenos Aires, Argentina 

durante el primeiro “Encuentro de Países Latinos”, donde asistieron entidades 

representativas de las profesiones de ciencias económicas de Argentina, Brasil, Canadá, 

España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Venezuela, 

Uruguay, el Presidente de la A.I.C. y la representación de la Universidad de la Habana, 

Cuba, un largo camino se ha recorrido para la misión de favorecer una fluida 

comunicación entre los países latinos, tendiente a establecer pautas comunes en el proceso 

de armonización de las profesiones económicas y contables dentro de la globalización de 

la economia y en la busca por conformar y difundir posiciones convergentes tendientes a 

representar las opiniones latinas en los temas específicos de cada profesión, con especial 

énfasis en la problemática de las PYMES y la actuación de los profesionales de ciencias 

económicas y contables en las mismas. 

 

Hoy en día, en CILEA ya cuenta con miembros de casi toda la Europa e America Latina, 

XXXIII Seminarios internacionales organizados, publicaciones con grand visibilidad 

internacional como los trabajos: - “La contabilidad en los países del CILEA”, Realizado 

por CILEA, en colaboración con el Consejo General de Colegios de Economistas de 

España y la Cátedra PYME de la Universidad de Cantabria; - “Estudio sobre la profesión 

latina”, La profesión económica y contable en los países latinos de Europa y América; - 

“Resultados de la encuesta sobre Balance Social en los países latinos”, realizado por 

CILEA, en colaboración con la FACPCE; - “Gobernanza empresarial en los países 

latinos”, estudio comparado realizado por CILEA, en colaboración con el CECCAR; - 

“Propuesta de modelo de balance social y ambiental para PYMES”, realizado por 

CILEA; - “Guía de buenas prácticas de gobernanza empresarial para las PYME”, 
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realizado por CILEA; y – “Estudio sobre Fiscalidad en los países del CILEA”, realizado 

por CILEA, en colaboración con FEDECOP y la creación y profundización de lazos con 

otras organizaciones mediante acuerdos de reciprocidad, acciones conjuntas que hoy 

posicionam el CILEA como una de las organizaciones internaciones más relevantes en el 

mundo de la contabilidad y ciencias contables.  

 

El CILEA tiene una característica única en el mundo de la contabilidad porque es la única 

organización que reúne profesionales del continente Europeo y Americano. Con un 

potencial único e impar que permite que sus trabajos y opiniones publicas tiene una 

esencia y un fondo que ninguna outra organización tiene. 

 

En los primeiros 20 anos del CILEA assistimos y con mucho honor participamos en lo 

crescimento y estabilización del Comité y estamos seguros de que en los próximos 20 

anos el Comité más éxitos y reconocimento en la profesión contable mundial. 

 

La Ordem dos Contabilistas Certificados y todos sus miembros han beneficiado mucho 

com la filiación al CILEA, como tal, desejando el crescimento exponencial del Comité 

para que así más profesionales puedan tener mejores condiciones para el ejercicio de la 

profesión, nuestra organización estará sempre disponible para colaborar y trabajar en 

favor del CILEA y da profesion contable. 

 

Un fraternal abrazo, 

 

Lisboa, 23 de junio de 2017 

 

Filomena Felgueiras Moreira 

(Bastonária) 
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El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) desea trasmitir 
sus más sinceras felicitaciones y reconocimiento al Comité Latino, Europa, América (CILEA), al 
conmemorarse los 20 años de su constitución. 

Es un buen momento para recordar que el CILEA surge en el año 1995, por iniciativa del  
Cr. Oscar Montaldo (Uruguay) y del Dott. Francisco Serao.  Por aquel entonces, el Cr. Montado 
ejercía la Presidencia de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y el Dr. Serao la 
Presidencia del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  En ocasión de concurrir a las 
reuniones de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), ambos pudieron constatar que 
la representación Americana-Latina era poco numerosa y que existían posiciones divergentes 
entre sí.  Por otro lado, constataron que los países latinos que representaban a Europa-Francia 
e Italia-tampoco tenían posiciones comunes.  Desde esa perspectiva, la idea de tener una 
presencia más fuerte y de consensuar posiciones fue tomando cuerpo y a su vez abarcando 
mayores espacios, como lo eran el de difundir normas profesionales de países europeos en 
América Latina y viceversa, coordinar políticas latinas ante otros organismos internacionales o 
promover debates a través de foros sobre situaciones que afectaban a las profesiones en 
Ciencias Económica, entre otros. 

Así fue que, desde la génesis del CILEA, nuestra Institución fue acompasando el proceso de 
crecimiento del Comité hasta el día de hoy.  Un ejemplo de ello que forma parte de esta 
historia lo constituyó la realización del IV Seminario Internacional de Países Latinos Europa, 
América, evento que tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre del año 2000 en la ciudad de 
Colonia del Sacramento (Uruguay), bajo el lema “Pequeñas y Medianas Empresas.  Agente 
dinamizador de la economía.  Presenta y futuro”.  Este evento fue organizado en forma 
conjunta por el CILEA y por nuestro Colegio y fue declarado de Interés Nacional por parte del 
Ministerio de Educación y Cultura, de Interés Ministerial por parte del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y de Interés Departamental por parte de la Intendencia Municipal de 
Colonia.  Contó con el apoyo y/o auspicio de numerosas empresas y registró una gran 
asistencia, dentro de las que destacamos representantes de España, Francia, Italia, Nicaragua, 
Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y por supuesto, Uruguay.  Este evento constituyó una 
instancia de intercambio y reencuentro inolvidable, en la cual tuvimos el honor de recibir a las 
autoridades del CILEA y compartir momentos de gran nivel académico y 
camaradería.  Destacamos también la reunión de Directorio del CILEA realizada en la ciudad de 
Punta del Este, Maldonado, Uruguay, en el año 2013, en el marco de la XXX Conferencia 
Interamericana de Contabilidad. 

COLEGIO DE CONTADORES, 
ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES 
DEL URUGUAY 
 
Fundado el 18 de abril de 1893 
Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja  1670, Pisos 2º y 3º 
Teléfono 2903.1000* - Fax. 2902.66.39 
C.P. 11.100 Montevideo-Uruguay  

Miembro del Grupo de Integración  del Mercosur, 
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA) 
 
Afiliado a: 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 
Asociación de Economistas de Am. Latina y el Caribe (AEALC) 
Organización Latinoamericana de Administración (OLA) 
Comité de Integración Latino, Europa, América (CILEA) 
Grupo Latinoamericano de Emisores 
de Normas de Información Financiera (GLENIF) 
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Motivado por su misión de favorecer la fluida comunicación entre los países latinos, tendiente 
a establecer pautas comunes en el proceso de armonización de nuestras profesiones dentro de 
la globalización de la Economía, el CILEA ha llevado adelante a través de estos años el proceso 
de conformar y difundir posiciones convergentes, tendientes a representar las opiniones 
latinas en los temas específicos de cada profesión. 

Como miembros del CILEA y testigos de su génesis y crecimiento, anhelamos seguir apoyando 
los objetivos y valores establecidos desde sus orígenes, en post de continuar construyendo un 
relacionamiento que posibilite la excelencia en el estudio de las normas profesionales y 
técnicas vigentes en cada país, promoviendo su amplia divulgación.  Estos postulados refieren, 
entre otros, a:  1.Armonizar, dentro de las limitaciones impuestas por las leyes y reglamentos 
de cada país las normas técnicas y de ejercicio profesional en el ámbito de todos los países que 
conforman este Comité; Asesorar los Gobiernos de los países miembros, tanto como a sus 
organismos reguladores y de aplicación, con la finalidad de colaborar en sus procesos de 
confluencia e integración;  2.Difundir en los medios gubernamentales, empresariales, 
académicos y profesionales los avances obtenidos en los estudios y gestiones 
realizadas;  3.Promover el debate de aquellas cuestiones que contribuyan al progreso de las 
profesiones de las Ciencias Económicas y Contables. 

En función de todo lo expuesto, reciban entonces nuestro agradecimiento a las distintas 
autoridades que han integrado los órganos directrices del CILEA, así como a los delegados 
uruguayos que en forma desinteresada han llevado adelante los objetivos trazados para el 
apoyo a la profesión. 

Reciban nuestro afectuoso saludo, 

 

 

 

Uruguay, Montevideo, junio de 2017. 
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FEDERACION DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS 

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

SRI-2017-08-006-0243 

 

Caracas, 09 de agosto de 2017 

 
Ciudadano 
Gustavo Gil Gil 
Presidente del Comité de Integración Latino Europa – América 
(CILEA) 
Presente.- 
 

Reciban un cordial saludo gremial de parte del Directorio de la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

(FCCPV). 

Para el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela es un

por sus XX Aniversarios de Fundada, 

recorrido que hemos transitados juntos desde su fundación, trabajando 

siempre en pro de nuestro gremio. 
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FEDERACION DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS 

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Sin más a que hacer referencia y extendiéndoles nuestras más 

sinceras felicitaciones, nos suscribimos de Usted, 

 

Atentamente, 

Por el Directorio de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela
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INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES   

6ª. Av. 0-60, Zona4, Torre Profesional I, 6º. nivel, oficina 603 Gran Centro Comercial Zona 4 
Tels.: 2335-1880 | 84 | 85, 2335-1981, 2335-2197 *Guatemala, C.A. 

E-mail: recepcionigcpa@igcpa.org.gt | www.igcpa.org.gt  

 
 
 

 
JD-IGCPA/1567-09082017 

 
 
Guatemala, 9 de agosto de 2017 
 
 
 
 
Licenciado  
Gustavo Gil Gil 
Presidente  
Comité de Integración Latino Europa – América 
Cilea 
Su despacho 
 
 
Respetable licenciado Gil Gil: 
 
Reciba un cordial saludo en nombre del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores – 
IGCPA -,  a través de la Junta Directiva, quienes  le deseamos toda clase de éxitos en su gestión. 
 
Para el IGCPA es todo un Honor extenderle una sincera Felicitación a tan distinguida Institución – 
Comité de Integración Latino Europa – América –CILEA-, por haber arribado a su XX Aniversario; 
por su ardua labor y entrega a este respetado gremio. Asimismo, vemos propicia la oportunidad para 
incentivarlos a continuar con tan importante gestión, por lo que les deseamos innumerables éxitos en 
su porvenir. 
 
Me suscribo con altas muestras de estima y respeto. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Manuel de Jesús Guerra Casasola 
Presidente 
Junta Directiva 
 
 
 
JD-IGCPA1567-09082017/MJGC/efa 
C.c. File 
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8.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

8.1.- SEMINARIOS INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR EL CILEA

“LOS PAÍSES LATINOS Y LA  GLOBALIZACIÓN”

“LOS DESAFÍOS DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
ANTE LA GLOBALIZACIÓN”

“EL DESARROLLO DE LAS PYME: LAS TENDENCIAS REGIONALES Y 
LOS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL”

1997

1998

1999



39CILEA Comité de Integración Latino Europa - América
1997 - 2017

"PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: 
AGENTE DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA. PRESENTE Y FUTURO"

"LA PROFESIÓN MODERNA: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS"

"INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS 
PYMES EN EL TERCER MILENIO"

2000

2001

2002
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"FINANCIACIÓN INTERNACIONAL Y PYMES"

"LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL TERCER MILENIO: DESAFÍOS, 
RESPONSABILIDADES, INDEPENDENCIA"

2003

"LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES Y LOS DESAFÍOS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS"

2003
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"LAS PROFESIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS: SU APORTE AL DESARROLLO DE LAS PYMES"

“CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PARA PYMES EN UN ENTORNO GLOBALIZADO”

“LA GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA EN LAS PYMES 
E INTEGRACIÓN EUROPA - AMÉRICA"

2004

2005

2006
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“REFORMAS INTERNACIONALES EN LOS ÁMBITOS DE LA PROFESIÓN ECONÓMICA: 
EXPERIENCIAS EN EL MUNDO LATINO"

“LA GESTIÓN CORPORATIVA Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA 
EN EL DESARROLLO GLOBALIZADO DE LAS PYMES”

“ESTRATEGIAS DE ÉXITO PARA LA GESTIÓN DE LAS PYMES"

2007
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“FINANZAS Y CONTADURÍA INTERNACIONAL”

“LAS PYMES COMO FACTOR DE DESARROLLO”

“LA GLOBALIZACIÓN: DESAFÍOS ACTUALES Y PERSPECTIVAS PARA LAS PYMES”

2008

2009
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"CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, 
CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL"

“EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRISIS”

2010

“FÓRUM DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LA PROFESIÓN CONTABLE (AIC, CILEA, 
EFAA, FCM, FEE, FIDEF, GRUPO DE EDIMBURGO, IFAC) & INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

PROFESIÓN CONTABLE AL SERVICIO DE LAS PYMES”
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"LA CONTABILIDAD Y EL CONTADOR EN LAS PYMES"

"LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES COMO INSTRUMENTO DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS"

2011

"LA PROFESIÓN CONTABLE FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA CONVERGENCIA
Y LOS COMPROMISOS SOCIO-AMBIENTALES"
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"LA GLOBALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL Y COMPROMISOS SOCIO-AMBIENTALES"

"LAS PYMES COMO EJE DE DESARROLLO A TRAVÉS DE LAS NIIF EN LOS PAÍSES DEL CILEA"

“SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL”

2012

2013
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“FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN DE LAS PYMES EN LOS PAÍSES DEL CILEA & PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS INTERNACIONALES PARA PYMES”

“LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LAS PYMES EN EL ENTORNO DE LAS NIIF – NIA”

2014

2015

"LA CONTABILIDAD COMO FACTOR DE INFORMACIÓN PARA LAS PYMES"
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“EL PRIMER MARKETPLACE FRANCO-LATINOAMERICANO”

“LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA”

2016

2017

“LA PROFESIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE DEL MEDITERRÁNEO Y DE LATINOAMÉRICA: 
INSTRUMENTOS PARA EL CRECIMIENTO Y LA INVERSIÓN”
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8.2.- OTRAS ACTIVIDADES, EN COLABORACIÓN CON LOS MIEMBROS Y OTROS 
 ORGANISMOS 

EN CONGRESOS NACIONALES DE NUESTROS MIEMBROS

CON LA AIC
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CON OTROS ORGANISMOS
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9.- PUBLICACIONES 

Versión accesible del modelo CILEA de Balance Social y 
Ambiental para PYMES

Guida alle buone prassi di governance per le PMI



52 CILEA Comité de Integración Latino Europa - América
1997 - 2017

Propuesta de modelo de balance social y ambiental para PYMES
Proposta di modello di bilancio sociale e ambientale per le PMI
Proposed model of a social and environmental report for SMEs
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10.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CILEA1 
I.  ANTECEDENTES, CONSTITUCIÓN Y PROPÓSITOS
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II.  MISIÓN

III.  SEDE Y SECRETARÍAS

IV.  ÓRGANOS DE GOBIERNO



56 CILEA Comité de Integración Latino Europa - América
1997 - 2017

V.  OBJETIVOS

VI.  REUNIONES
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VII.  DOCUMENTOS A SER APROBADOS

VIII. COMISIONES TÉCNICAS

IX. RECURSOS ECONÓMICOS
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X.  APLICACIÓN SUPLETORIA






