Don Antonio Pérez Viera nació en San
Cristóbal de La Laguna el 16 de agosto de
1951. Finalizó la carrera de Profesor
Mercantil en 1972.
Miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Santa Cruz de Tenerife
desde 1982 en el que comenzó como
Vicesecretario; posteriormente, pasó de
Secretario a Vicepresidente y, en la
actualidad, desempeña el cargo de
Presidente desde el mes de abril de 2004.
Ha impartido varias conferencias en el
Cotime tinerfeño y en La Palma sobre la
RIC, el IGIC, IRPF y otras materias, así
como cursos a profesores de Formación
Profesional; a asociaciones de empresarios y
a otros organismos. Asimismo, ha
desarrollado charlas en la Universidad de La
Laguna y en el Master del IUDE.
Representante para Canarias en la Comisión Nacional de Asesores Fiscales del Consejo
Superior de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales en Madrid; y miembro
del Gabinete de Estudios de la citada comisión. Miembro del Pleno del Consejo
Superior
Es miembro del Registro General de Asesores Fiscales, del Registro General de
Auditores y del Registro General de Expertos Contables Judiciales del Consejo Superior
de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales de España.
Está adscrito al Instituto de Censores Jurados de Cuentas; a la Asociación Española de
Asesores Fiscales y es auditor miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Desde el año 1980 viene desempeñando el ejercicio libre de la profesión en el ámbito de
la asesoría contable-fiscal y auditorías.
En su trayectoria presidencial ha continuado dando un gran impulso a la Formación de
los colegiados, colaborando y suscribiendo acuerdos con diversas entidades financieras
y editoriales. También con las Universidades.
En su mandato se crea el premio “Arístides Ferrer”- con este galardón se ha querido
potenciar la figura de tan carismático pedagogo para que su pragmática trayectoria
quede reflejada en personajes afines a su ciencia y su erudición, se entregaron los
primeros en abril de 2006.
Ha incorporado la informática a la gestión colegial a través de Internet, página Web y
ventanilla única.

En el periódico “El Día” el Colegio tiene un espacio quincenal denominado “Aquí,
Titulados Mercantiles y Empresariales”, siendo un foro de noticias colegiales.
Se ha creado la Tertulia Fiscal y se continúa con las Comisiones dentro de la Junta de
Gobierno, que aportan gran dinamismo a la gestión.
Unificación con el Colegio de Economistas y el Instituto Censores Jurados de Cuentas,
realizando conjuntamente el “Día del Auditor de Canarias” y con la publicación
periódica en “El Diario de Avisos” del espacio “Foro de las Corporaciones”.
Colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife y con el Gobierno de Canarias para la reforma del REF.
Miembro del Pleno del Consejo Superior, aporta su experiencia en temas contables y
fiscales, en las sesiones de trabajo. Viene manteniendo las buenas relaciones con otras
corporaciones y Asociaciones y estrechando lazos de colaboración con las mismas.
Ha presidido con gran éxito los Actos conmemorativos del I Centenario de nuestro
Colegio, con la edición del libro “Los 100 años del Cotime”, sobre todo el XVIII
Congreso Nacional celebrado en abril de 2009 y como Presidente del Comité
Organizador visitó a su Alteza Real El Príncipe de Asturias, para con la directiva
Nacional de Consejo Superior, entregarle las conclusiones de dicho Congreso.
En su mandato, el Colegio recibió la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife otorgada por
el Cabildo Insular de Tenerife y la Medalla de Honor del Consejo Superior.
En su mandato, se amplió el personal del Colegio para llevar el mantenimiento de
nuestra página Web y atención a los colegiados.
En su mandato, concluyeron sus estudios los colegiados de la 1ª Promoción de Grado en
Dirección y Creación de Empresas, semipresencial por la Universidad Europea de
Madrid.

