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nestar a las grandes masas populares 
de Brasil.
	 Los	anecistas	cubanos	continu-
aremos luchando junto a todo nuestro 
pueblo en la defensa de nuestra Revo-
lución, por la paz, y en función de la ac-
tualización de nuestro modelo econó-
mico socialista, unidos al movimiento 
progresista internacional lucharemos 
por un mundo mejor. Estaremos siem-
pre en la primera trinchera de combate 
y a la altura que el momento histórico 
exige de nosotros.

¡Abajo el bloqueo!
¡Abajo la Ley Helms Burton!
¡Viva la Revolución Bolivariana de Ve-
nezuela y su presidente, Nicolás Madu-
ro!
¡Libertad para Lula da Silva!
¡Hasta la victoria siempre!

La Habana, 14 de junio de 2019.

alza su voz en repudio a esta aberrante 
acción imperial ¡Jamás renunciaremos 
a construir nuestro Estado Socialista, de 
derecho,	democrático,	próspero	y	sos-
tenible!
 Desde esta tribuna enviamos 
todo nuestro apoyo y solidaridad al 
hermano pueblo venezolano y a su 
legítimo	 presidente,	 Nicolás	 Maduro,	
en su lucha contra la extrema derecha 
internacional y el imperialismo nortea-
mericano que promueve la imposición 
de sanciones, exacerba el caos, la inse-
guridad y la confrontación e incluso la 
amenaza de invasión militar, a la Revo-
lución Bolivariana. ¡Solo con la unidad y 
la voluntad férrea de nuestros pueblos 
de no rendirnos nunca, es que vencere-
mos!
 Nos unimos al reclamo de la 
comunidad internacional de exigir  la 
libertad para el expresidente de Brasil, 
Lula Da Silva, quien ha sido acusado y 
encarcelado a través de falsedades y 
manipulaciones vergonzosas. Intentan 
borrar	 la	 verdad	 con	 mentiras	 repeti-
das mil veces por sus medios de prensa 
controlados por la derecha y, con ello, 
tratan de detener los procesos eman-
cipadores que realmente responden al 
interés de nuestros pueblos. Lula está 
preso por tener el apoyo mayoritario de 
su nación e impulsar programas de bie-

 La Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba (ANEC), 
heredera de las tradiciones revolucio-
narias del pueblo cubano y en especial 
del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, e inspirada en el ejemplo del Guer-
rillero Heroico Ernesto Che Guevara, al 
concluir el VIII Congreso de la asocia-
ción	y	cumplir	40	años	de	su	constitu-
ción,	 hace	 suyo	 el	 apoyo	 a	 la	 política	
económica de la Revolución cubana, 
que se ha materializado en los temas 
presentados a debate en este Foro.
 Los economistas cubanos con-
denamos enérgicamente la postura 
agresiva e injerencista del Gobierno 
de Estados Unidos, encabezado por su 
presidente Donald Trump. El recrudeci-
miento del bloqueo comercial, econó-
mico	y	financiero	busca	asfixiar	y	tratar	
de poner de rodillas a todo nuestro 
pueblo por no rendirse ante las amena-
zas imperiales. Con todo su entuerto de 
leyes	y	políticas	pretenden	“apoderarse	
de Cuba para caer, con esa fuerza más 
sobre	nuestras	tierras	de	América”.
 La aplicación de la Ley Helms 
Burton es ilegal, extraterritorial, y arbi-
traria, viola los derechos humanos del 
pueblo cubano e ignora el derecho de 
nuestro país a la autodeterminación, so-
beranía, independencia y libertad ple-
na. Por ello la comunidad internacional 
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elétrica en alta y extra alta tensión. El 
presidente de Cofecon estuvo presente 
al acto y tuvo la oportunidad de realizar 
un discurso.
	 “Tenemos	 que	 buscar	 la	 efi-
ciencia en las empresas públicas, pero 
no podemos comparar Furnas a otras 
empresas	 que	 obtienen	 perjuicios”,	
afirmó	Wellington	Leonardo.	“Furnas	es	
un	ejemplo	para	Brasil	y	tiene	el	mejor	
cuerpo técnico del país por la calidad de 
su	gestión”.
 El presidente destacó que en-
tre las atribuciones dadas por la ley 
1.411 al Consejo Federal de Economía 
está la preocupación con el desarrollo 
nacional;	 por	 lo	 tanto,	 la	 entidad	 no	
podría dejar de manifestarse contraria 
a	la	privatización	de	Furnas.	“El	mode-
lo	energético	de	Brasil	es	100%	limpio.	
Es	 funcional,	competitivo	y	nos	permi-
te generar riquezas, trabajo y renta. Es 
absurdo que se quiera entregar esta 
matriz	energética	para	extranjeros.	Nin-
gún país serio haría esto porque es una 
cuestión	 de	 seguridad	 económica	 na-
cional.
	 Al	 final	 del	 evento,	 el	 presi-
dente del Cofecon y el presidente del 
Consejo Regional de Economía de Rio 
de Janeiro (Corecon-RJ), João Manoel 
Gonçalves Barbosa, fueron agraciados 
con la condecoración Itamar Franco, 
como	 homenaje	 a	 entidades	 que	 de-
fienden	la	empresa.

máximo de tasas, anuidades y multas 
cobradas por dichos organismos.
 El presidente de Cofecon ar-
gumenta,	 además,	 que	 la	 justificativa	
presentada por el ministro Paulo Gue-
des, autor de la propuesta, desconoce 
la naturaleza jurídica de los consejos. 
“Esto	es	un	tema	ya	pacificado	en	el	Su-
premo Tribunal Federal. En mi opinión, 
dicha PEC es lesiva a los intereses de la 
sociedad, y debe merecer total repudio 
de los congresistas que, de hecho, la re-
presenten”.
 Después de la movilización re-
alizada por el presidente, el diputado 
Ivan Valente envió un requerimiento 
de informaciones al ministro de la Casa 
Civil. Dicho requerimento busca saber 
qué estudios y pareceres embasan la 
propuesta;	 qué	 entidades	 participaron	
de los debates y contribuyeron para la 
realización del texto; además de acla-
rar al Congreso Nacional y a la socie-
dad	sobre	el	fin	de	la	obligatoriedad	de	
registro en los consejos. El documento 
también busca saber qué consejos se-
rán	atingidos	por	la	PEC.

EN DEFENSA DE FURNAS

 El 9 de julio ocurrió el lanza-
miento de una Frente Parlamentaria 
Mista en defensa de Furnas, una em-
presa de economía mista que actúa en 
la generación y transmisión de energía 

  El presidente del Consejo Fe-
deral de Economía, Wellington Leonar-
do da Silva, estuvo el día 9 de julio en 
la Cámara de Diputados movilizando 
los congresistas para que se manifesten 
contrarios a la Propuesta de Emenda 
Constitucional	 (PEC)	 108/2009.	 Dicha	
propuesta trata de la naturaleza jurídi-
ca	de	los	consejos	de	fiscalización	pro-
fesional - como es el caso de Cofecon - y 
puede	resultar	incluso	en	su	extinción.
	 “Repudio	esta	iniciativa	porque	
ella	significa	 la	muerta	de	 los	consejos	
de	 fiscalización	 profesional”,	 afirmó	
Wellington	 Leonardo.	 “El	 artículo	5	de	
la	Constitución	Federal	determina	que	
es libre el ejercicio de cualquier trabajo, 
oficio	o	profesión,	atendidas	las	califica-
ciones profesionales establecidas por la 
ley. La propuesta se inicia con perjuicios 
significativos	a	los	derechos	sacramen-
tados en leyes que disponen sobre el 
ejercicio de profesiones reglamenta-
das”.
	 Además,	la	PEC	define	que	los	
consejos profesionales serán personas 
jurídicas	 de	 derecho	 privado,	 sin	 fines	
de ganancias, que actúan en colabora-
ción con el poder público; que los fun-
cionarios estarán sujetos a las reglas de 
la legislación del trabajo; y que nueva 
ley tratará de la creación, principios de 
transpariencia aplicables, delimitación 
de	los	poderes	de	fiscalización	y	de	apli-
cación de sanciones, así como el valor 

Movilización contra PEC 108
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NOTA DEL CONGRESO CUBA CONO SUR BRASIL

nómica	real”,	apuntó	el	vicepresidente	
de Cofecon.
 Un factor que puede ser tra-
bajado para que Brasil salga de la crisis 
es	el	 costo	de	crédito.	 “El	 rol	del	Ban-
co Nacional de Desarrollo Económico y 
Social	es	insustituible”,	evaluó	Lacerda.	
“Se	 puede	 hacer	mucho	 en	 la	 política	
económica. Y lo que no podemos hacer 
es lo que hace el gobierno actual, que 
es dejar todo para el sector privado. No 
hay precedente en la buena teoría eco-
nómica	acerca	de	esto”.

política	 comercial	 permitió	que	el	 cre-
cimiento del consumo se diera por las 
exportaciones”,	explicó	Lacerda.
	 Él	calificó	de	autofágico	el	cua-
dro	 fiscal	 vivido	 por	 Brasil	 -	 porque	 el	
recorte de gastos del gobierno deprime 
la	 actividad	 económica	 y	 disminuye	 la	
recaudación, llevando a la necesidad de 
un	nuevo	recorte	de	gastos.	“Hoy	tene-
mos	una	sociedad	de	rentistas.	El	sueño	
de las nuevas generaciones es ser ren-
tistas.	Pero	solamente	podremos	gene-
rar	trabajo	y	renta	con	la	actividad	eco-

  El vicepresidente de Cofecon, 
Antonio Corrêa de Lacerda, estuvo en el 
Senado Federal el día 18 de junio para 
hablar sobre coyuntura económica en 
la Comisión de Asuntos Económicos. Él 
contextualizó la crisis vivida por el país 
desde 2015.
	 “La	 producción	 industrial	 está	
en el mismo nivel de 2008. Desde en-
tonces el consumo creció, pero la com-
petitividad,	 la	 tasa	 de	 intereses	 y	 el	
cambio hicieron el consumo despegar-
se de la producción industrial. Nuestra 

Vicepresidente habla en el Senado

Declaración del Congreso de ANEC

Esteban Lazo Hernández, Miguel Díaz Canel y Oscar Luis Hung en el cierre 
del VIII Congreso de ANEC. Foto: Ariel Ley Royero (ACN).



la determinación del impuesto cedular 
de manera más ágil. Además, está el 
vencimiento del plazo para obtener un 
beneficio	que	reduce	la	tasa	de	interés	
en	la	financiación	del	plan,	pero	que	no	
sería posible de cumplir por la falta de 
datos	del	impuesto	a	la	renta	financie-
ra. 

mistas que actúan en materia tributaria 
y por el incumplimiento por parte de 
las	entidades	bancarias	con	respecto	a	
la puesta a disposición de la informaci-
ón correspondiente de clientes inverso-
res, y por otro del retraso de AFIP en la 
puesta	 a	 disposición	 de	 las	 simplifica-
ciones en la carga de información para 

  El Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas envió el 28 de 
mayo una solicitud de postergación de 
vencimientos	 impositivos	 correspon-
dientes	al	periodo	fiscal	de	2018.	El	pe-
dido se reiteró el 10 de junio.
 Dicho pedido se debe, por un 
lado, a los reclamos de varios econo-

Solicitan prórroga de vencimiento
CONO SUR ARGENTINA

en el auditorio del CGCEPy y fue segui-
do de un brindis para los presentes.
 El evento marcó los 73 años del 
CGCEPy.	 La	 entidad	 envió	 un	mensaje	
en	 sus	 redes	 sociales:	 “Al	 celebrar	 73	
años de la fundación del CGCEPy, salu-
damos a todos los colegas economistas 
del Paraguay en este día. No nos olvida-
mos de nuestra responsabilida dde pro-
mover y apoyar el desarrollo de nuestro 
país.	¡Salud	Economistas!”

  El 24 de mayo el Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas de 
Paraguay promovió un evento en con-
memoración al día del economista. En 
la ocasión se realizó una conferencia (la 
primera	de	una	serie)	cuyo	tema	fue	“El	
rol del Gabinete Civil de la Presidencia 
de	la	República	en	la	articulación	de	las	
políticas	 públicas	 del	 Gobierno	 Nacio-
nal”,	 proferida	por	 el	 economista	 Julio	
Ullón Brizuela, jefe de gabinete de la 
Presidencia. La conferencia tuvo lugar 

Día del Economista
CONO SUR PARAGUAY

Equidad y distribución de ingresos
  El día 28 de mayo de 2019 se 
llevó	 a	 cabo	 el	 FORO	 “Equidad	 y	 dis-
tribución	de	 ingresos	en	el	 posconflic-
to”	 en	 las	 instalaciones	 de	Uniciencia,	
evento organizado por la Universidad y 
la Asociación Colombiana de Economía 
Crítica - Acecri. 
 El evento tuvo como conferen-
cistas al ingeniero y economista Eduar-
do Sarmiento Palacio, profesor y direc-
tor del Centro de Estudios Económicos 
de la Escuela Colombiana de Ingeniería; 
el profesor Jorge Iván González, inves-
tigador	de	las	universidades	Nacional	y	
Externado; y el profesor Darío Fajardo, 
investigador	de	la	Universidad	Externa-
do. 
 El Foro tuvo transmisión online 
en	el	 perfil	 de	 facebook	de	Uniciencia	
y el video está disponible en dicha red 
social.

PAÍSES ANDINOS COLOMBIA

Cursos de capacitación
económica	y	financiera	de	todo	tipo	de	
empresas. El curso es dividido en cua-
tro	 módulos:	 herramientas	 fiancieras	
aplicadas a los negocios, evaluación de 
estados	 financieros,	 flujo	 de	 caja	 y	 fi-
nanciamiento de empresas. 

CONVOCATORIA DE PERITOS

 Está en curso un proceso de 
convocatoria, evaluación y seección de 
Peritos Judiciales y Especialistas del re-
gistro de peritos judiciales de la Corte 
Superior	 de	 Justicia	 de	Cañete	 para	 el	
año judicial 2019-2020. Dicho proce-
so busca seleccionar profesionales de 
diversos Colegios Profesionales que 
quieran actuar como peritos judiciales 
en dicha Corte. En dicho proceso selec-
tivo	serán	convocados	dos	economistas	
para integrar el cuadro de peritos.

y	Pequeñas	Empresas.	El	curso	tiene	el	
objetivo	de	proporcionar	 a	 los	empre-
sarios, gerentes y responsables de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
las	herramientas	de	gestión	para	lograr	
el crecimiento y consolidación de las 
empresas,	 bien	 como	 dotar	 al	 partici-
pante de los conocimientos para una 
buena	gestión	financiera,	bancaria	y	de	
negociación.	 El	 temario	 incluye	 finan-
zas, tasa de interés y sus colaterales, 
gestión	de	efectivo	y	capital	del	trabajo,	
gastos	y	costos	en	las	empresas,	gestión	
financiera	y	económica	y	fuentes	de	fi-
nanciamiento e inversión. El instructor 
será el economista Ronald Casana Me-
jía.
 Finalmente, durante el mes de 
agosto se realizará el curso especializa-
do	 de	 Gestión	 Financiera.	 El	 objetivo	
del	 curso	 es	 proporcionar	 a	 los	 parti-
cipantes	métodos	 y	 técnicas	 de	 finan-
zas que permitan evaluar la situación 

  El Colegio de Economistas 
de Lima sigue promoviendo cursos de 
capacitación para los economistas co-
legiados. Durante los meses de julio y 
agosto son tres los cursos que serán mi-
nistrados en el Colegio.
 El primero de ellos es sobre 
Gestión	 de	 Créditos	 y	 Cobranzas,	 que	
tiene	el	objetivo	de	proporcionar	a	 los	
participantes	el	conocimiento	de	herra-
mientas aplicadas a una adecuada ad-
ministración del tema, que permita una 
efectiva	toma	de	decisiones	para	lograr	
las	metas	y	objetivos	de	 las	empresas.	
Entre los temas de clases están las po-
líticas	y	procedimientos	en	los	procesos	
de créditos y cobranzas, las herramien-
tas	financieras	para	el	análisis	de	crédi-
tos,	la	evaluación	del	riesgo	crediticio	y	
la	gestión	para	una	cobranza	eficaz.	El	
curso	tiene	la	duración	de	12	horas.
 También en julio será ministra-
do el curso de Finanzas para Medianas 

PAÍSES ANDINOS PERÚ

ción	Latino	Europa-América	fue	conce-
bido en 1996 ante la exigencia compar-
tida	de	dar	mayor	relieve	a	la	actividad	
profesional desarrollada en el campo 
económico y contable y crear sinergias 
entre	 los	 profesionales	 latinos	 de	 dos	
continentes.	El	Comité	fue	formado	por	
cuatro	 países	 de	 América	 (Argentina,	
Brasil, México y Uruguay), cuatro de Eu-
ropa (España, Francia, Italia y Portugal) 
y un representante de la Asociación In-
teramericana de Contabilidad. El CILEA 
organiza	actividades	en	distintos	países,	
donde	se	discuten	las	realidades	latinas	
y	necesidades	para	ser	competitivos.

y	Medias	 Empresas”,	 “CILEA:	 voz	 y	 re-
presentación de los países de dos con-
tinentes”,	 “Cuadro	 de	 Mando	 Integral	
para Pequeñas y Medias Empresas del 
CILEA”,	 “Desafíos,	 Oportunidades	 y	
Riesgos para el Contador en una Eco-
nomía	Digital	y	Globalizada”	y	“Gastos	
Admitidos	 en	 IRAE	 -	 Regla	 Candado	 y	
Acciones	BEPS”.

CILEA

 Algunos de estos paneles tra-
tan del CILEA y temas correlatos. Pero 
¿qué es el CILEA? El Comité de Integra-

  El viernes 26 de julio el Colegio 
de Contadores, Economistas y Adminis-
tradores del Uruguay (CCEAU) realizará 
el XL Seminario Internacional de Países 
Latinos	 Europa-América.	 El	 tema	 del	
evento	será	“Desafíos	y	Riesgos	de	una	
Economía	Digital	Globalizada”.	El	even-
to contará con expositores de un total 
de	 nueve	 países	 (Argentina,	 Bolivia,	
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Fran-
cia, Italia y Uruguay) y tendrá lugar en 
la sede del CCEAU.
 El evento tendrá paneles con 
temas	 como	 “El	 modelo	 CILEA	 de	 Ba-
lance Social y Ambiental para Pequeñas 

Cursos del siguiente trimestre
CONO SUR URUGUAY
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CEP Sugiere revisión de subsidios
 Para el economista, es necesa-
rio realizar los pagos a los proveedores 
para dinamizar la economía; si los in-
gresos	 fiscales	 no	 alcanzan,	 gestionar	
una línea de crédito de corto plazo para 
hacerle frente a estas obligaciones y, a 
partir	de	allí,	elaborar	y	seguir	un	plan	
de austeridad con prioridades básicas 
y necesarias. Finalmente, recomienda 
que se haga una revisión de los subsi-
dios para eliminar algunos que conside-
ra innecesarios.

 Como gremio, el CEP reco-
mienda	una	política	de	austeridad	has-
ta tanto se pueda alcanzar el equilibrio 
presupuestario, bien como una revisión 
completa	de	 los	 subsidios	e	 incentivos	
del	Estado.	“No	es	posible	que	una	eco-
nomía tan pequeña como la de Pana-
má tenga subsidios por más de $1,500 
millones al año. Es insostenible y, por 
ende, recomendamos una revisión y 
prioridades para eliminar algunos sub-
sidios”,	afirmó	Moreno.

  El presidente del Colegio de 
Economistas de Panamá, Samuel Mo-
reno Peralta, fue entrevistado por el 
periódico La Estrella de Panamá para 
hablar	sobre	el	déficit	fiscal	del	país.	En	
la entrevista, Moreno lamentó que no 
se presenten los libros abiertos de toda 
la	situación	fiscal	del	país	e	 indicó	que	
le tocará a la nueva administración gu-
bernamental tener que realizar présta-
mos	de	corto	plazo	para	cubrir	el	déficit	
fiscal.

CENTRO AMÉRICA PANAMÁ

Gestión	de	RRHH	por	competencia
 El evento tuvo como conferen-
cista invitado el licenciado Larry Stuart 
Segura Letrán, psic´´ologo, consultor e 
instructor	 especializado	 en	 gestión	 de	
recursos humanos.

BIG DATA

 Big data: importancia y su im-
plementación en las empresas, fue el 
tema que el licenciado Nery Fernando 

  El día 28 de junio la Junta di-
rectiva	 del	 Colegio de Economistas, 
Contadores Públicos y Auditores y Ad-
ministradores de Empresass de Guate-
mala (CCEE), a través de la Comisión de 
Asuntos	Académicos	y	Científicos,	llevó	
a	cabo	la	conferencia	Gestión	de	Recur-
so Humano por Competencia, en el sa-
lón	“Lic.	Julio	César	Méndez	Montene-
gro”,	Nivel	9,	del	Edificio	de	los	Colegios	
Profesionales.

CENTRO AMÉRICA GUATEMALA

Carrera del CGCE
de	participantes.	Nos	alegra	mucho	que	
nuestros	 colegiados	 participen	 pues	
velamos por el desarrollo integral de 
nuestros agremiados, pero también nos 
complace	 la	 participación	 de	 todo	 el	
público	que	engalana	la	competencia”.
 El guatemalteco Otoniel Mucia 
se	dejó	el	primer	lugar	de	los	10k.		Por	
su parte, Ana Vega se dejó el primer lu-
gar femenino. 

calentamiento. A las 7 en punto se dio 
el banderazo de salida y empezaron las 
emociones en la pista. 
 El presidente de la Junta Di-
rectiva	 del	 Colegio,	 Ennio	 Rodríguez,	
destacó	 la	 organización	 y	 la	 cantidad	
de	 corredores	 que	 participaron.	 “Esta	
es la cuarta edición de la carrera, cada 
año	mejoramos	en	cuanto	a	logística	y	
organización, así como en el aumento 

  El domingo 30 de junio, 400 
corredores se dieron cita en la IV Edici-
ón de la Carrera del Colegio de Ciencias 
Económicas, en Mercedes de Montes 
de	Oca,	San	Pedro.	Competidores	en	la	
categoría de triciclos, así como corre-
dores	 para	 la	modalidad	 recreativa	de	
5	k	y	 la	competencia	de	10	k,	se	hicie-
ron presentes desde minutos antes de 
las 6 a.m. para realizar sus labores de 

CENTRO AMÉRICA COSTA RICA

Críticas	a	la	dolarización
dolar	es	un	dinero	articulado	a	la	reser-
va	federal	norteamericana”.
 Además de la dolarización, otro 
desafío	para	el	nuevo	gobierno	salvado-
reño reside en el sistema de pensiones. 
“La	otra	traba	que	está	planteada	es	la	
traba de las pensiones. Las pensiones se 
convirtieron	en	una	trampa	del	gobier-
no.	 El	 gobierno	 tiene	 que	 pagar	 estas	
pensiones	 y	 cada	 año	tiene	que	pagar	
más,	y	para	pagar	estas	pensiones	tiene	
que endeudarse. Hay un endeudamien-
to permanente del gobierno que es una 
trampa	y	ya	se	ha	planteado	la	privatiza-
ción	de	las	pensiones”.
	 La	 conclusión	 es	 que	 “entre	
la dolarización y la trampa de la priva-
tización	 de	 las	 pensiones	 el	 gobierno	
salvadoreño	está	amarrado”,	finaliza	el	
economista.

to	no	lo	hace	competitivo	como	las	ex-
portaciones de Honduras, Guatemala o 
cualquier	otro	país	de	la	región”,	expre-
só	Goitia.
 El economista explica que esta 
condición le quita al país la capacidad 
de	 tener	 su	 propia	 política	monetaria.	
“En	esta	perspectiva	es	más	dificil	cre-
cer y por esto es que las economías 
centroamericanas crecen más, son más 
competitivas,	 exportan	 más	 en	 térmi-
nos de valor. La dolarización nos obliga 
a hacer préstamos permanentes por-
que con la dolarización perdemos la ca-
pacidad	de	hacer	política	monetaria	y,	
por lo tanto, de endeudamiento inter-
no propio por la generación de dinero 
desde	la	banca	central”,	explica	Goitia.	
“O	sea,	no	se	puede	prestar	de	la	ban-
ca	central	porque	ya	no	se	puede	emitir	
dinero porque el dinero es el dolar y el 

		 El	 licenciado	 Alfonso	 Goitia,	
miembro del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas (Colproce), 
concedió una entrevista a Radio Maya 
Visión en la que habló sobre los desa-
fíos	de	la	economía	salvadoreña.	Goitia	
evaluó que el sistema de pensiones y 
la dolarización de la economía son dos 
factores que estancan el crecimiento 
económico de El Salvador.
	 “Esta	 situación	 le	 quita	 com-
petitividad	a	El	 Salvador,	especialmen-
te en relación a sus socios comerciales 
más cercanos que son los países de la 
región, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá. Panamá tam-
bién	 está	 dolarizado,	 pero	 tiene	 otras	
circunstancias y otras condiciones. La 
dolarización es un problema porque 
amarra a El Salvador en términos del 
valor de sus exportaciones y por lo tan-

CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR

IX Foro de Precios de Transferencia
  La Federación de Colegios de 
Economistas de México realizará el día 
10 de octubre el IX Foro de Precios de 
Transferencia,	 que	 tiene	 como	 título	
“Precios	 de	 Transferencia	 en	 tiempos	
de	 cambio”.	 Las	 inscripciones	 pueden	
realizarse	 en	 el	 sitio	web	 de	 la	 propia	
Federación	 (http://www.federacio-
neconomistas.org/). El evento tendrá 
lugar en el piso 51 de la Torre Mayor 
(Av. Paseo de la Reorma 505, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México). El 
conferencista principal será el checo y 
eslovaco	Tomas	Balco,	titular	de	la	Uni-
dad de Precios de Transferencia de la 
OCDE. Balco es graduado por la Univer-
sidad de Economía y Negocios de Viena 
y ocupó cargos en los gobiernos de Re-
pública Checa y Chile, además de la Co-
misión Europea, y en el sector privado.
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Guzmán Castañón, Economista, Con-
sultor Independiente y conferencista 
invitado expuso el día 13 de junio en la 
nueva capacitación que invitara el Co-
legio de Profesionales de las Ciencias 
Económicas a través de la Comisión de 
Estudios Económicos. El evento tuvo un 
auditorio colmado de gente interesada 
en conocer más a fondo este tema tan 
importante.
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ANEC realizó VIII Congreso
te	al	desarrollo	del	país.	“Contamos	con	
ustedes,	 los	 necesitamos	 participando	
activamente	en	la	conformación	de	los	
planes de la economía para 2020 en 
empresas y territorios, aportando a la 
preparación de los presidentes de los 
consejos populares y otros funcionarios 
a nivel local, apoyando a los gobiernos 
en los proyectos de desarrollo local y en 
la	eficiencia	del	sector	presupuestado”.
 Durante la asamblea, Oscar 
Luis	Hung	fue	ratificado	como	presiden-
te de ANEC y destacó que los debates 
suscitados durante las jornadas del 
Congreso	 permitieron	 definir	 tareas	 a	
desarrollar de inmediato como contri-
bución al proceso de actualización del 
modelo económico del país.

nificación,	Alejandro	Gil,	también	inter-
vino en la sesión inaugural del evento.
Dijo que hasta el momento se confec-
cionaba un modelo global de la econo-
mía, y que el cambio de este modelo 
requiere	un	cambio	de	mentalidad.	“El	
plan	que	se	construya	tiene	que	ser	por	
naturaleza	más	eficiente	que	el	que	sa-
lía	de	arriba	abajo”,	afirmó	el	ministro.
 El presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
-Canel, intervino en la sesión de clau-
sura del VIII Congreso. El presidente 
afirmó	que	el	 país	 “no	 renuncia	 ni	 re-
nunciará jamás a su aspiración de ser 
próspero	 y	 sostenible”	 y	 agregó	 que	
“nadie	 comprende	mejor	 que	 ustedes	
por qué la economía, junto con la de-
fensa, es la batalla fundamental de la 
Revolución”.	Dijo	además	que	los	temas	
abordados durante el Congreso serán 
tenidos	en	cuenta	y	que	“no	demorare-
mos	a	darles	nuevas	tareas”.
 Díaz-Canel felicitó a ANEC y a 
su	nueva	directiva	y	agradeció	su	apor-

  La Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba (ANEC) 
realizó su VIII Congreso los días 12 a 14 
de junio en La Habana.
 En su discurso de apertura, el 
presidente de ANEC, Oscar Luis Hung, 
dijo que desde el 2014  han desarrolla-
do estrechas alianzas de trabajo con 
organismos	 e	 instituciones.	 Resaltó	 el	
apoyo en la capacitación y tratamiento 
de	 costos	 hospitalarios	 en	 varias	 insti-
tuciones de salud; la capacitación de 
delegados y presidentes de consejos 
populares y funcionarios de las Comi-
siones Económicas del Poder Popular; 
la asesoría a los sindicatos, preparación 
de	aparatos	económicos	de	 cooperati-
vas agropecuarias y las Comprobacio-
nes Nacionales de Control Interno. Y a 
pesar de la migración de profesionales 
a	realizar	labores	diferentes	a	su	perfil	y	
al extranjero, actualmente cuentan con 
más de 80 mil miembros en la organiza-
ción.
 El Ministro de Economía y Pla-

ENTIDADES AFILIADAS A AEALC

Argentina: Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas.
Brasil: Consejo Federal de Economía.
Colombia: Asociación Colombiana de 
Economía	Crítica.
Costa Rica: Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas.
Cuba: Asociación Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba.
El Salvador: Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas.
Guatemala: Colegio de Ciencias Econó-
micas de Guatemala.
México: Federación de Colegios de 
Economistas de México.
Panamá: Colegio de Economistas de 
Panamá.
Paraguay: Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas.
Perú: Colegio de Economistas de Perú
Puerto Rico: Asociación de Economis-
tas de Puerto Rico.
República Dominicana: Colegio Domi-
nicano de Economistas.
Uruguay: Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del 
Uruguay.
España: Consejo General de Colegios 
de Economistas.
Miembro fraterno: Consejo Regional 
de Economía de Rio de Janeiro (Brasil).

Taller de periodismo
 Los expertos que apoyaron la 
jornada fueron Luis Avilés en el tema 
salud, el economista José Carballo Cue-
to (ex presidente de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico) en el tema 
desarrollo	 económico,	 Cruz	 Ortiz	 Cua-
dra y Crystal Díaz en el tema seguridad 
alimentaria, y diversas especialistas en 
el tema salud mental. Estos además for-
maron parte del jurado de la beca, jun-
to a la economista Alba Brugueras por 
la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico,	el	periodista	investigativo	chileno	
Miguel Paz (quien fue el maestro princi-
pal	de	las	jornadas),	el	periodista	Justin	
Auciello	 por	 Internews,	 y	 periodistas	
del CPI.

  La presidenta de la Asociación 
de Economistas de Puerto Rico, Alba 
Brugueras	Fabre,	participó	como	men-
tora en ul taller realizado por el Centro 
de	 Periodismo	 Investigativo	 (CPI)	 para	
periodistas	que	realizan	investigaciones	
sobre temas económicos. El evento se 
realizó del 30 de mayo al 01 de junio en 
el	marco	de	la	jornada	de	talleres	“Pe-
riodismo de datos sobre la recuperaci-
ón”	y	tuvo	lugar	en	la	Facultad	de	Dere-
cho de la Universidad Interamericana.
	 Unos	 20	 participantes	 reci-
bieron capacitación en periodismo de 
datos y la aportación de expertos que 
explicaron aspectos técnicos o de con-
texto	para	identificar	posibles	investiga-
ciones.

CARIBE CUBA

CARIBE PUERTO RICO


