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EDITORIAL
presionar los gobiernos nacionales para 
la adopción de políticas económicas 
de recorte liberal, intensificó el boicot 
económico a los países que se atreven a 
desafiar los intereses norteamericanos, 
casos de Cuba y Venezuela; aumentó 
el financiamiento a movimientos de 
derecha y protofascistas en la región; 
y pasó a estimular la deposición de 
gobiernos que no rezan por la cartilla 
del “Imperio”, casos de Honduras, 
Paraguay y Brasil.
 Que los debates en éste XII 
Congreso de AEALC apunten alternativas 
para el pleno desarrollo económico y 
social de nuestra región, beneficiando a 
sus 650 millones de ciudadanos, y no a 
una pequeña minoría abastada.

Júlio Miragaya - Editor
Vice-presidente AEALC-Cono Sur

 El objeto de disputa por la 
hegemonia global en este inicio de 
Siglo XXI es la carrera tecnológica, la 
llamada Cuarta Revolución Industrial, 
que trae acoplada la búsqueda por la 
maximización de las tasas de ganancias. 
De ella participan Estados Unidos, 
China, Europa, Japón y Corea y para 
ellos son direccionadas las inversiones 
con alto contenido tecnológico.
 Para los demás países, 
incluyendo toda América Latina y 
el Caribe, quedan las inversiones 
en extrativismo mineral y forestal, 
industrias de 2da y 3ra líneas, 
maquiladoras, servicios de baja 
complejidad y agropecuaria. Y la 
competencia en estos mercados es muy 
fuerte. Para tal, los capitalistas buscan 
reducir el costo del trabajo y tornarle 
flexible, y de ahí advienen reformas en 
las áreas laboral y de jubilaciones, en 
curso en varios países de la región.
 La coyuntura económica, 
social y política de nuestra región 
es especialmente grave, víctima de 
una fuerte ofensiva del imperialismo 
norteamericano bajo el comando 
de Donald Trump, que, además de 

  Los economistas de los 
distintos países latinoamericanos y 
caribeños tienen un encuentro en los 
días 16 a 18 de octubre en San Salvador, 
la encantadora capital de la República 
de El Salvador, cuando ocurrirá el XII 
Congreso de Economistas de América 
Latina y el Caribe, organizado por el 
Colegio de Profesionales en Ciencias 
Económicas (Colproce) de El Salvador y 
por AEALC.
 Bajo el tema “América Latina y 
el Caribe frente a la Cuarta Revolución 
Industrial: principales desafíos”, será 
la oportunidad de discutirmos los 
graves problemas que afligen nuestras 
sociadades y los enormes obstáculos 
que impiden el pleno desarrollo 
económico y social de nuestros países.
 Vivemos un periodo de 
extremada financierización de 
la economía, de la más flagrante 
especulación financiera, de creciente 
parasitismo, que lleva, de un lado, a 
una concentración sin precedentes de 
renta y riqueza, y de otro, a un aumento 
del desempleo, del trabajo precario 
y la caida de los niveles reales de los 
sueldos.
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 Entre los días 16 y 18 se rea-
lizará el XII Congreso de Economistas 
Latinoamericanos y Caribeños, con el 
tema “América Latina y el Caribe frente 
a la Cuarta Revolución Industrial: Prin-
cipales desafíos”. Dicho encuentro ten-
drá lugar en la ciudad de San Salvador 
y reunirá economistas, estudiantes e in-
teresados de varios países para discutir 
el tema.
 A continuación, presentamos 
algunos de los invitados internacionales 
que actuarán como panelistas o ponen-
tes en el evento:
Wim Dierckxsens (Holanda): Doctor 
en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Nimega, Holanda. Tiene postgrado 
en demografía. Fue funcionario de las 
Naciones Unidas. Es cofundador de la 
Sociedad Latinoamericana de Economía 
Política (SEPLA); además, Cofundador 
de Global University for Sustainability 
y miembro del Foro Mundial de Alter-
nativas. Hablará acerca de “Inteligencia 
Artificial y el proceso de enajenación”.
Ariadna Rivera (México): Profesora-In-
vestigadora de la Facultad de Econo-
mía de la BUAP, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y Pre-
sidenta de la Red Internacional de Estu-
dios en Finanzas, Economía, Sociedad y 
Gobierno.
Francisco Lazo (El Salvador): Doctor 
en Ciencias Sociales por la Universidad 
Iberoamericana de México. Ex Vicemi-
nistro de Comercio e Industria. Catedrá-
tico Universitario, autor de varios libros. 
Presidente del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas (Colproce).
Joaquín Arriola (España): Doctor en 
Economía, especializado en economía 
internacional, política industrial y del 
desarrollo. Profesor de Economía Polí-
tica en la UPV/EHU, fue docente en la 
Universidad de Grenoble (Francia), Uni-
versidad Centroamericana y Universi-
dad de El Salvador. 
Deborah James (Estados Unidos): Di-
rectora de programas internacionales 
en el Centro de Investigación Económi-
ca y Política. Fue fundadora del progra-
ma Public Citizen’s Global Trade Watch, 
de la OMC, directora de Economía Glo-

bal en Global Exchange y directora eje-
cutiva de la oficina de información de 
Venezuela.
Agnes Mirqueya (República Dominica-
na): Autora del libro “El valor del tra-
bajo doméstico y su aporte al producto 
nacional: el caso de Costa Rica, 2001”. 
Economista, docente e investigadora de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) y directora de la Escuela 
de Economía de la UASD.
Olmedo Estrada (Panamá): Licenciado 
en Economía, posée MBA y doctorado 
con énfasis en finanzas. Es el presidente 
pro-tempore de la Asociación de Econo-
mistas de América Latina y el Caribe.
Jorge Akamine (Bolivia): Posee diver-
sos diplomados, entre ellos en Política 
y Gestión Tributaria en la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional. Diploma-
do en Educación Superior, Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno.
Wellington Leonardo da Silva (Brasil): 
Presidente del Consejo Federal de Eco-
nomía (Cofecon), en Brasil. Consultor 
de planeamiento estratégico y situa-
cional del Sindicato de Economistas del 
estado de Rio de Janeiro.
Júlio Miragaya (Brasil): Doctor en de-
sarrollo económico sostenible y Máster 
en planificación y gestión territorial, es-
pecialista en planificación urbana y re-
gional. Presidente de la Asociación Na-
cional de Instituciones de Planificación, 
Investigación y Estadísticas (Anipes) y 
ex-presidente de Cofecon (2016-2017).
Oscar Luis Hung (Cuba): Licenciado en 
contabilidad y finanzas, Máster en fi-
nanzas. Presidente de la Asociación na-
cional de Economistas y Contadores de 
Cuba. Diputado a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular por el municipio de 
La Sierpe.
Hugo Noé Pino (Honduras): Licenciado 
y Maestro en Economía en la Universi-
dad Autónoma de Honduras. Doctor en 
Economía por la Universidad de Texas. 
Fue presidente del Banco Central y Mi-
nistro de Fianzas de Honduras y ejerció 
funciones diplomáticas como embaja-
dor en la ONU y en Estados Unidos.
Jonathan Menkos (Guatemala): Es es-
pecialista en desarrollo con enfoque 
en derechos humanos. Máster en go-

bierno y políticas públicas en Améri-
ca Latina conferino por la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona). Cuenta con 
un posgrado en Métodos Cuantitativos 
otorgado por el Banco de Guatemala y 
la Universidad Rafael Landívar y un pos-
grado en Finanzas de la Universidad de 
Valparaíso, Chile.
Ricardo Castaneda (El Salvador): Posee 
un m´ster en gobierno y gestión pública 
por la Universidad Pompeu Fabra (Bar-
celona). Cuenta con estudios de maes-
tría en Política Mediática, Mapas y Her-
ramientas para una Nueva Cultura por 
la Universidad Complutense de Madrid.
Ruben Veiga (Argentina): Primer doctor 
universitario en Mediación y Mediación 
Educativa de Latinoamérica. Doctor y 
Profesor en ciencias jurídicas. Aboga-
do y Procurador. Director del posgrado 
“Diplomatura Superior en Mediación y 
Gestión de Conflitos” de la Universidad 
Nacional de Catamarca, Argentina.
Martha Quiñones (Puerto Rico): Doc-
tora en Economía y Planificación. Cate-
drática del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Puerto 
Rico. Vicepresidenta de AEALC para los 
países del Caribe.
Juan Pablo Suárez (Bolivia): Estudió 
Ingeniería Económica en la Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA). Es máster en Dirección Estraté-
gica de Empresas en la Universidad de 
Cádiz (España).
Luis Goitia (Bolivia): Ingeniero forestal 
de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina de Lima, Perú. Realizó estudios 
de especialización en Investigaciones 
Químicas de Maderas Tropicales en el 
Centro Técnico Forestal Tropical de Pa-
rís, Francia.
Jaime Estay (Chile): Licenciado en Eco-
nomía por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (México), con 
maestría y doctorado en Economía por 
la Universidad Autónoma de México 
(UNAM). Recibió el Premio de Ciencia 
y Tecnología del estado de Puebla y el 
Premio Anual de Investigación Econó-
mica Jesús Silva Herzog otorgado por la 
UNAM.

CONGRESO INTERNACIONAL AEALC

Conoce a los ponentes/panelistas
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nologia en el mundo del trabajo. Ro-
sane Granzotto, del Consejo Federal 
de Psicología, explicó cómo las nuevas 
tecnologías impactan en su profesión y 
en los reglamentos que el Consejo Fe-
deral de Psicología promueve. “Nues-
tras resoluciones deben ser siempre 
actualizadas. No hay que pensar que 
haremos una resolución definitiva. La 
tecnología nos proporciona nuevas 
herramientas”.
 El profesor Perci Coelho hab-
ló de las revoluciones tecnológicas.“La 
revolución informacional pasó de la 
especialización a la polifuncionalidad. 
Abre nuevas oportunidades de tra-
bajo, pero ilusiona con una supuesta 
autonomía acerca de la identidad de 
clase. Lo que va a desaparecer no es 
la clase operaria, sino la división entre 
los cuellos azules y blancos”.
 El juez Luiz Antonio Colussi 
fue el último a hablar. “Las grandes 
promesas de la modernidad permane-
cen incumplidas, o entonces trajeron 
efectos perversos”. Al hablar sobre el 
trabajo a la distancia, dijo que “siem-
pre existió, pero hoy hay un control 
total sobre el trabajador, que no se 
desconecta”. “¿Quien va a protegerles 
de la precarización?”, cuestionó.

a contribuir para éste sistema? Si es in-
teligente, va a realizar su propio ahorro 
para jubilarse.
 La jueza Noemia Garcia Porto 
dijo que la reforma laboral fue aproba-
da bajo el discurso de su imprescindi-
bilidad para generar nuevos puestos de 
trabajo. “La realidad que tenemos no 
es de empleo. Hay 40 millones de per-
sonas que viven un circuito de empleo/
desempleo. El discurso de terrorismo 
político convence hasta a los más de-
salentados”. Cuestionó algunas reglas 
de la propuesta de reforma previsional 
que tramita en el Congreso Nacional de 
Brasil y caracterizó la inseguridad jurídi-
ca causada por ellas.
 El sindicalista Pedro Armengol 
dijo que el golpe que alejó Dilma Rous-
seff de la presidencia “no fue contra Dil-
ma o contra su partido, sino contra toda 
la clase trabajadora”. Recordó también 
que durante la campaña electoral de 
2018 se afirmó que “la persona debe-
ría escoger entre tener trabajo y tener 
derechos”. La reforma previsional que 
tramita en el Congreso Nacional busca 
ahorrar el monto de 1 billón de reales 
y Armengol apuntó que 80% de este 
monto será quitado de la gente que 
percibe hasta 1.300 reales.
 La segunda mesa de debates 
tuvo como tema los impactos de la tec-

  El Consejo Federal de Econo-
mía (Cofecon) es la entidad que coordi-
na el Foro Nacional por la Reducción de 
la Desigualdad Social y, en tal caracter, 
promovió el día 29 de agosto el semina-
rio “Los impactos de la reforma previ-
sional y de las nuevas tecnologías para 
la sociedad”. El evento tuvo lugar en la 
Universidad de Brasilia y contó con es-
pecialistas divididos en dos mesas de 
debates.
 El presidente de Cofecon, 
Wellington Leonardo da Silva, al iniciar 
los debates, afirmó que “discutimos sa-
lidas para Brasil, pautadas únicamente 
en el bienestar de la población. Luchar 
contra la desigualdad no es un derecho, 
sino un deber”.
 La primera mesa de discusio-
nes tuvo como tema “aspectos consti-
tucionales de la reforma previsional e 
impactos económicos y sociales”. Silva 
cuestionó la reforma previsional reali-
zada en Chile y caracterizó el país como 
el que tiene el mayor índice de suici-
dio de ancianos en Latinoam´´erica, y 
donde perciben un ingreso promedio 
de apenas 30% a 40% del sueldo mí-
nimo. “Destruir la previdencia pública 
es un crimen de lesa humanidad, con-
denando los ancianos a la penuria”. Al 
contextualizar la propuesta de nuevas 
reglas, dijo: “¿por qué un trabajador va 

Campanha contra la desigualdad
CONO SUR BRASIL

PEC 108/2019
El presidente de Cofecon, Wellington 
Leonardo da Silva, participa de la jun-
ta asesora del Frente Parlamentario en 
Defensa de los Consejos Profesionales. 
En septiembre, se reunió con congre-
sistas y representantes de consejos 
para discutirem acciones relacionadas 
con PEC 108/2015, que representa la 
posibilidad de extinguir los consejos 
profesionales con prejuicios a las pro-
fesiones y la sociedad brasileña.

puestas concretas de los economistas. 
Entre ellas: mejorar las condiciones de 
crédito, dinamizar los proyectos estruc-
turantes, finalizar la obra de trasposici-
ón del río São Francisco, una actuación 
más efectiva de la Superintendencia de 
Desarrollo del Noreste (Sudene), una 
exploración más intensiva y sostenib-
le del turismo, perfeccionar la matriz 
energética expandiendo los proyectos 
de energía eólica y solar, la reactivación 
del cultivo de ricino para producción de 
biocombustibles y el apoyo a proyectos 
de desarrollo local.   

  El presidente de Cofecon, 
Wellington Leonardo da Silva, y el pre-
sidente del Consejo Regional de Eco-
nomía del estado de Rio Grande do 
Norte, Ricardo Valério, entregaron el 
16 de septiembre una nota oficial de 
Cofecon a los gobernadores de los es-
tados del Noreste de Brasil. Los gober-
nadores se reunieron en la ciudad de 
Natal para una asamblea del Consorcio 
Interestadual de Desarrollo Sostenib-
le del Noreste, que busca promover el 
desarrollo de una de las regiones más 
pobres del país. La nota contiene pro-

Articulación política
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como jurisprudencial”.
 “No resulta aceptable que se 
pueda pretender obviar la intervención 
profesional especializada del contador 
público reduciéndula virtualmente a un 
‘gasto innecesario’ al conunicar oficial-
mente a los contribuyentes que pueden 
canalizar sus consultas fiscales, previ-
sionales y sobre precios de transferen-
cia a los ‘especialistas que el organismo 
pone a disposición’”, cuestiona el CGCE.

 En éste sentido, la nota dice 
que el comunicado de AFIP “parece su-
bestimar: 1) Las incumbencias profesio-
nales de los Contadores Públicos previs-
tas dentro del marco legal vigente; 2) La 
formación profesional requerida tanto 
a nivel de estudios de grado como de 
postgrado; 3) La imprescindible actuali-
zación técnica permanente; 4) La expe-
riencia capitalizada por los contadores 
públicos en su trayectoria profesional 
tanto en materia normativa, doctrinaria 

  El Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas envió el 29 de ju-
lio una nota a la Asociación Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) cuestionando 
el servicio de asesor impositivo ofreci-
do por el organismo, para que el contri-
buyente realice sus consultas. La nota 
contextualiza la queja con recientes de-
claraciones del diretor de AFIP de que 
“es inaceptable que un profesional con 
categoría responsable gaste más de 
$4500 para hacer su declaración jurada”.

Defensa de valorización profesional
CONO SUR ARGENTINA

 La productora Cinematográfica 
Nacional “OIMA FILMS S.A.” estuvo tra-
bajando durante todo el domingo en la 
filmación de la película nacional llama-
da “La Última Obra”, comedia dirigida 
por Héctor Duarte. Es un honor para el 
Colegio de Graduados en Ciencias Eco-
nómicas que su sede histórica sea utili-
zada para esta finalidad.

  El domingo 11 de agosto la 
sede del Colegio de Graduados en Cien-
cias Económicas de Paraguay fue esce-
nario de un acontecimiento bastante 
diferente. El lugar, que tantas veces fue 
escenario de discusiones económicas 
y eventos de valorización de la ciencia 
económica y de los profesionales eco-
nomistas, y que recientemente pasó 
por obras de arreglo para brindarle más 
comodidades a los visitantes, recibió un 
grupo distinto de profesionales.

Graban una película en la sede
CONO SUR PARAGUAY

aliada en el día a día, una herramienta 
que facilita el acceso a la información y 
nos permite acercar el Colegio a todos 
los profesionales en ciencias económi-
cas”. En este sentido, agregó: “La app es 
user-friendly, fiel a nuestra visión, que 
con sus claras secciones hace posible 
un recorrido fluido por todo su conte-
nido. Gracias a esta app, podemos afir-
mar que tenemos el CCEAU en un solo 
click”.

alizó a través del tutor del grupo, el Ing. 
Santiago Arreche, quien se desempeña, 
además, como consultor de la institu-
ción. En las instancias de consultoría 
surgió la necesidad de la asociación de 
renovar sus recursos tecnológicos, y de 
allí nació la idea de desarrollar la app.
 La Cra. Silvia Leal, secretaria del 
Consejo Directivo del CCEAU, manifes-
tó la gran conformidad de la institución 
con la app y afirmó que resultó ser “una 

  El Colegio de Contadores, Eco-
nomistas y Administradores del Uru-
guay (CCEAU) lanzó su aplicación basa-
da en el proyecto final de estudiantes 
de la Universidad ORT, la principal ins-
titución de enseñanza superior privada 
del país. Nicolás Muniz y Matías Gon-
zález, estudiantes de Analista Progra-
mador, fueron los responsables por el 
desarrolo del proyecto. 
 El contacto con el CCEAU se re-

Lanzan app del Colegio
CONO SUR URUGUAY

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 8 - JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 8 - JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 5



Semana del Economista
Evalúan nuevo gobierno
El presidente de Colproce, Francisco 
Lazo, habló sobre los primeros cien días 
de gobierno del presidente Nayib Buke-
le al frente del país. Lazo afirmó que el 
tiempo no es suficiente para emitir una 
posición sobre proyecciones económi-
cas y que Bukele aun está trabajando 
con el presupuesto del año anterior; sin 
embargo, expresó que tiene esperanza 
en el trabajo que el nuevo presidente 
está realizando para mejorar el ambien-
te de negocios.
 “El tiempo es corto para emi-
tir una opinión fuerte, pero tenemos 
esperanza en el mensaje que él envía 
a la comunidad internacional para me-
jorar la seguridad en el país. Esto será 
importante para traer más inversiones 
y genera buenas expectativas para las 
empresas”.

política fiscal y finanzas públicas, plani-
ficación para el desarrollo en la esfera 
del sector público y en gestión de finan-
zas corporativas en el sector privado; 
campos de trabajo donde el encargado 
del Viceministerio de Hacienda tiene 
comprobada experticia y experiencia.
 El viceministro fue quien brin-
dó la charla magistral del evento, con el 
tema “Retos para el Desarrollo Agrope-
cuario de El Salvador en el contexto de 
la IV Revolución Industrial”.
 También fueron reconocidos 
los siguientes economistas:
Economista del Año: Federico Paredes.
Economista Distinguido: Oscar Anaya.
Economista Investigadora: Lourdes Mo-
lina Escalante.
Economista Investigador: Ricardo Bal-
more López.

  Durante los días 14 a 16 de 
agosto el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas (Colproce) reali-
zó las celebraciones de la Semana del 
Economista. En dicho marco, y como 
preparación para el XII Congreso de 
Economistas Latinoamericanos y Cari-
beños, que discutirá los impactos de la 
IV Revolución Industrial en el continen-
te, el tema del evento fue “Retos para 
el Desarrolo Socio Económico de El Sal-
vador en el contexto de la IV Revolución 
Industrial”.
 En la ocasión, el Viceministro 
de Hacienda, Oscar Anaya, fue reco-
nocido como Economista Distinguido. 
Dentro de los aspectos relevantes que 
Colproce identifica para dicha distinci-
ón, se detalla la notable trayectoria pro-
fesional de los funcionarios en el campo 
de las políticas públicas con énfasis en 

CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR

Debates económicos
  La Federación de Colegios de 
Economistas de México recibió el mar-
tes, 20 de agosto, la conferencia “Plan 
Nacional de Desarrollo y su relación con 
el crecimiento económico nacional”. La 
conferencia fue brindada por el sena-
dor Alejandro Armenta, presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico del Senado.
 En dicha ocasión, el senador 
recibió por parte de la Asociación Na-
cional de Economistas Politécnicos un 
reconocimiento por su trabajo en el Se-
nado y por su apoyo a los jóvenes. 
 Una semana más tarde, el 27 
de agosto, se realizó la Mesa de Aná-
lisis Económico “Crecimiento Econó-
mico y la 4ta Transformación”, donde 
asistió en representación del Mtro. Luis 
Eduardo Lara Gutiérrez, Presidente de 

CENTRO AMÉRICA MÉXICO
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la Federación Nacional de Economis-
tas (FNE), el Lic. Alejandro Ballesteros 
Villalobos, Coordinador General de la 
FNE. Participaron el Mtro. Carlos Loeza 
Manzanero, Coordinador de la Comi-
sión Permanente de Análisis Económi-
co de la FNE; el Lic. Juan Carlos Sierra 
Boche, Presidente del Colegio de Eco-
nomistas por el Futuro de México; el 
Mtro. Ricardo Ramírez Brun, Presidente 
del Colegio de Economistas de la Ciu-
dad de México; el Mtro. Carlos Ramírez 
Hernández, presidente de la Comisión 
de Análisis Político y Social del Colegio 
de Economistas del Valle de México: 
Lic. Alicia Téllez Sánchez, Presidente del 
Colegio de Economistas Metropolitanos 
de la Ciudad de México y el Lic. Jorge 
Rafful Zepeda, de la Comisión de Enlace 
Legislativo de la FNE. 
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Comunicado a la nación
minadas a promover el pleno empleo y 
asegurar a todo trabajador las condicio-
nes necesarias a una existencia decoro-
sa. No obstante, no podemos desregu-
lar las profesiones liberales que por Ley 
están reguladas y que establecen una 
idoneidad para poder ejercerlas y que 
implican contar con estudios formales 
que nutren a los profesionales de las 
herramientas mínimas para el buen de-
sempeño de sus tareas”.

de economista en el país. “En su artícu-
lo 3 señala claramente que para ejercer 
la Profesión de Economista se requiere: 
ser panameño, poseer título de Licen-
ciatura en Economía y tener certificado 
de idoneidad expedido por el Consejo 
Técnico de Economía”, informa el co-
municado. “El Colegio de Economistas 
de Panamá reconoce que el trabajo es 
un derecho y un deber del individuo, y 
por lo tanto es una obligación del Esta-
do elaborar políticas económicas enca-

  El Colegio de Economistas de 
Panamá emitió el 09 de septiembre un 
comunicado a la nación acerca del al-
cance de la Resolución de Gabinete No. 
69 de 06 de agosto del presente año, 
que pretende “equiparar la educación 
formal necesaria con la experiencia la-
boral previa” dentro del manual gene-
ral de clases ocupacionales del sector 
público. 
 La Ley No. 7 de 14 de abril de 
1981 regula el ejercicio de la profesión 

CENTRO AMÉRICA PANAMÁ

Trabajo a tiempo parcial
la conferencia “El populismo del traba-
jo a tiempo parcial y su impacto en el 
mercado laboral guatemalteco. El con-
ferencista fue el licenciado Edwin Ro-
lando García Caal, economista, docente 
e investigador universitario. El evento 
se transmitió por el canal de youtube 
CCEE Guatemala. 

BID y los negocios
 El día 04 de septiembre se re-

  ¿Qué supone de especial te-
ner un trabajador a tiempo parcial? El 
jueves 12 de septiembre el  Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y 
Auditores y Administradores de Em-
presas de Guatemala (CCEE) promovió 
un evento para discutir el Código de 
Trabajo de Guatemala y los derechos 
de los trabajadores contratados a tiem-
po parcial. En esta fecha tuvo lugar en 
el Edificio de los Colegios Profesionales 

CENTRO AMÉRICA GUATEMALA

Feria “Conecta tu Talento”
de 235 puestos de trabajo. Dentro de 
las principales necesidades que las em-
presas nos han comunicado, destacan 
la contratación de: Administradores, 
Gerentes y Subgerentes comerciales, 
Tesoreros, Recursos Humanos, Asisten-
tes Contables, Economistas, Analista de 
Información y Estadística, Mercadeo, 
entre otras.

  El viernes 19 de julio el Colegio 
de Profesionales en Ciencias Económi-
cas realizó en su sede central, ubicada 
en Mercedes de Montes de Oca, San Pe-
dro, la I Feria de Empleo “Conecta tu Ta-
lento”. Tal iniciativa se dio pensando en 
la compleja situación laboral que vive el 
país, y concientes de que los colegiados 
no escapan a esta coyuntura. En esta 
ocasión, 14 empresas ofrecieron más 

CENTRO AMÉRICA COSTA RICA
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alizó en las instalaciones del Colegio el 
foro “El BID y las oportunidades de ne-
gocios en los proyectos públicos y priva-
dos financiados por el banco”. El evento 
contó con los panelistas Lilena Martínez 
de soto, José Vilatoro, Luis Alejandro 
Mejía y Rodrigo Castro y fue promovido 
por la Comisión de Gestión Administra-
tiva del Colegio.
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Encuentro internacional
rente; La utilización de las TICs en función 
de la auditoría y el control interno; El papel 
de la auditoría en la alianza de empresas.
Finanzas Públicas: Administración finan-
ciera gubernamental; Financiamiento del 
desarrollo local; El crédito gubernamental 
para el desarrollo; Presupuestos basados 
en desempeño; Eficacia y eficiencia del 
gasto público; Política y Administración 
tributaria.
Finanzas empresariales y Banca: Admi-
nistración financiera empresarial; Gesti-
ón económico-financiera de inversiones; 
Riesgos empresariales y bancarios; Inno-
vación de productos y procesos; Banca 
y desarrollo territorial; El financiamiento 
bancario a las PYMES y las cooperativas; 
Inclusión y educación financiera; Seguros; 
Instituciones financieras no bancarias.

todo ello para elevar el impacto de la 
gestión económica sobre el desarrollo 
sostenible y socialmente responsable.
 El programa cuenta con las si-
guientes temáticas:
Contabilidad Financiera: Normas interna-
cionales de información financiera; Mo-
delos de contabilidad social; Valuación 
de activos; Contabilidad gubernamental; 
Registro de la protección y afectaciones 
del medio ambiente; Valoración de intan-
gibles y capital intelectual; Sistemas de in-
formación financiera.
Contabilidad Gerencial: Nuevos enfoques 
en el cálculo del costo; Sistemas de costos 
y competitividad; Gestión estratégica de 
costos; Costos de calidad y medioambien-
te; Costos comerciales.
Control Interno: Nuevas tendencias; 
Evaluación eficaz del sistema de control 
interno; Gestión de riesgos y prevención; 
Impacto social del control interno; Expe-
riencias en la implementación de los siste-
mas de control interno.
Auditoría: Ética en la auditoría del siglo 
XXI; Auditoría vs corrupción; Administra-
ción de riesgos; Auditoría financiera y los 
elementos de gestión; Auditoría de gesti-
ón; Auditoría informática; Auditoría recur-

  La Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC) realizará entre los días 27 y 30 
de noviembre el XIII Encuentro Inter-
nacional de Contabilidad, Auditoría y 
Finanzas. Paralelamente, se realizará el 
IV Encuentro Internacional de Gestión y 
Dirección empresarial. Ambos eventos 
tendrán lugar en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana.
 En esta ocasión se le brindará 
especial atención a las temáticas vincu-
ladas al papel de la Contabilidad Finan-
ciera y Gerencial en el buen desempeño 
de las organizaciones, la armonización 
de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera; la práctica de la Au-
ditoría independiente y gubernamen-
tal; el desarrollo del Control Interno; las 
experiencias exitosas e innovaciones en 
la gestión y dirección empresarial, tan-
to de propiedad estatal como coopera-
tivista, mixta u privada; el diseño e im-
plementación de políticas públicas que 
apoyen el desarrollo próspero del sec-
tor empresarial; la eficiencia de la ad-
ministración  pública en sus relaciones 
con las empresas; el desarrollo local y la 
integración de los actores económicos, 

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).

XXXVI Asamblea Anual
nes para el turismo, cambio climático, 
la integración económica y la deuda en 
el Caribe; y Restaurando la confianza, 
enfoque económico multifacético en 
contra de la corrupción.
 Durante la Asamblea la presi-
denta Alba Brugueras Fabre le traspasó 
el cargo al nuevo presidente de la insti-
tución, el economista Heriberto Martí-
nez Otero. Heriberto tiene maestría en 
Economía por la Universidad de Puerto 
Rico, fue profesor en el Colegio San José 
y en CIMATEC y actualmente trabaja en 
Consultores PR-XXI.

  La Asociación de Economistas 
de Puerto Rico realizó el día 30 de agos-
to su XXXVI Asamblea Anual. El evento 
tuvo como tema “Repensando el futuro 
económico de Puerto Rico” y propor-
cionó muy ricos debates sobre variados 
temas económicos, con buena repercu-
sión en los vehículos de prensa locales.
 Las mesas de discusiones tu-
vieron las siguientes temáticas: Pro-
puestas y Soluciones de salud, finanzas, 
y tecnología a los retos económicos en 
Puerto Rico; El uso del Índice de Precios 
al Consumidor para las indemnizacio-
nes económicas; Propuestas y Solucio-

CARIBE CUBA

CARIBE PUERTO RICO

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 8 - JULIO A SEPTIEMBRE DE 20198


