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 Los únicos sectores inmunes 
a éste escenario son los banqueros 
y rentistas que ocupan el Estado 
brasileño, cuyas ganancias atingen 
600 mil millones de reales o más al 
año, estableciendo sucesivos récords y 
pagando casi nada de tributos.
 Considerando la existencia de 
realidades símiles en varios países de 
América Latina y el Caribe, solicito a 
todos los Colegios de Economistas de 
AEALC que así lo deseen el envío de 
informaciones acerca de los escenarios 
políticos y económicos de su países para 
publicación en los próximos números 
de nuestro informativo.

Wellington Leonardo da Silva
Vicepresidente de AEALC para 

los países del Cono Sur
Editor

 La represión y el asesinato de 
militantes y líderes de movimientos 
sociales, incluyendo indígenas, patroci-
nadas por las policías militares, 
milicianos, madereros y vendedores 
ilegales de tierras, creció en el país. 
Además, ya hubo un atentado a la sede 
donde trabajan humoristas, ejecutados 
por aliados del actual presidente.
 Mientras tanto, en la pro-
puesta de reforma tributaria del 
gobierno federal no se discute el 
impuesto sobre grandes fortunas, 
dividendos y rendimientos de aplica-
ciones financieras. Las reformas 
laboral y previsional ya penalizaron 
violentamente los más pobres, aunque 
el discurso era de que, con ellas, el 
país crecería y habría reducción del 
desempleo. Son estas las propuestas 
embutidas en la política económica 
neoliberal cuyo resultado es más 
exclusión y desigualdad. 
 El crecimiento de 2019 
fue, nuevamente, vergonzoso. Los 
gobiernos, su ministro de economía, 
banqueros y empresarios iniciaron el 
año afirmando que el producto crecería 
3% gracias a las reformas, y finalizamos 
el año con apenas 1,1%.

  Actualmente, en varios países 
del mundo, resurgen movimientos 
de extrema derecha que amenazan 
la democracia y la paz mundial. 
En América Latina, a excepción de 
Argentina, los golpes contra presidentes 
legítimamente electos, promovidos 
o apoyados por parlamentares, vice-
presidentes, poder judicial, banqueros, 
empresarios, periódicos y canales 
televisivos comprometidos con el 
conservadurismo, resguardadas las 
excepciones, son la tónica. Brasil y 
Bolivia son claros ejemplos de estas 
operaciones. 
 Como resultado de esto, volvió 
a crecer extraordinariamente el número 
de desempleados, subempleados y 
desalentados. En Brasil, ya superan la 
casa de los 40 millones, según IBGE 
– Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística, y el brutal corte de gastos 
públicos, aliado a los insignificantes 
niveles de sueldos, sin derechos 
sociales, tornan precaria la calidad 
de vida de aquellos que consiguen un 
trabajo. Éste es el mundo moderno 
ofrecido por los ejecutores de las 
políticas neoliberales implantadas por 
la derecha.
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Los debates proporcionaron una discusión de elevado nivel académico, coronando el evento de 
éxitos y proporcionando un adecuado ambiente de reflexión acerca de la realidad de la región

Joaquín Arriola, hablando de qué es 
la cuarta revolución industrial; Edgar 
Jiménez, hablando de prospectiva 
e impacto de la cuarta revolución 
industrial en América Latina y el Caribe; 
Wim Dierckxsens, hablando de la 
disputa por el liderazgo en tecnología; 
Yorbol Yakhshilikov, hablando de 
fintechs; Martha Quiñones, hablando 
del capitalismo de plataformas y de la 
economía colaborativa; Jaime Estay, 
hablando de América Latina frente 
al escenario económico mundial; y 
Wellington Leonardo da Silva, hablando 
del escenario político y económico en la 
región.
 Durante el evento se realizó 
también la Asamblea de AEALC, en la 
que se aprobó la Declaración de San 
Salvador, hablando de temas políticos y 
económicos de la región y que se puede 
leer en su totalidad en la página al lado. 
Además, fueron electos los nuevos 
directivos de la entidad.
 De esta manera, el evento 
estuvo coronado de éxitos y resultó 
una contribución importante para la 
discusión de los problemas de la región.

del evento incluyen las dificultades que 
la región enfrenta con dicho proceso, 
lo que supone una expansión de uso 
de aparatos tecnológicos en procesos 
relacionados con la industrialización 
y el comercio. Además, se discutieron 
acciones específicas que contribuyan 
para la reconstrucción de la estructura 
productiva de América Latina y el 
Caribe, llevando a una diversificación de 
sus actividades económicas mediante 
la implementación de la tecnología.
  Las propuestas expuestas 
fueron lo que mayor se analizó, como 
las estrategias de la región basadas 
en el ámbito social, económico, 
político y científico–tecnológico, 
políticas públicas a corto y mediano 
plazo, medidas para contrarrestar las 
tendencias negativas del mercado 
laboral como el desempleo y la pobreza, 
bien como la capacitación necesaria 
para la formación profesional adecuada 
a los brocesos digitales y estrategias 
sostenibles que, a largo plazo, mejoren 
la situación económica de los países de 
América Latina y el Caribe.
 Entre las conferencias 
magistrales, se destacaron las de 

  Durante los días 16 a 18 de 
octubre se realizó en la ciudad de San 
Salvador el XII Congreso de Economistas 
de América Latina y el Caribe. El evento 
tuvo como tema “América Latina y el 
Caribe frente a la cuarta revolución 
industrial: principales desafíos” y la 
tecnología tuvo un rol importante en 
los debates realizados.
 El evento tuvo la presencia de 
participantes de 15 países, además de la 
participación del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Fondo Monetario 
Internacional. Economistas, docentes, 
investigadores y profesionales de 
diversas áreas de la ciencia y tecnología 
pudieron disfrutar de debates con alto 
nivel académico, discutiendo temas 
como el cambio climático, los avances 
tecnológicos generados por la cuarta 
revolución industrial, la experiencia 
de países que generan tecnología y 
de otros que apenas las incorporan 
y el rol de las potencias comerciales 
y sus contradicciones, los retos que 
enfrentan los gobiernos e instituciones 
privadas frnte al desarrollo tecnológico, 
entre otros temas.
 Los temas planteados a lo largo 

CONGRESO INTERNACIONAL AEALC

XII Congreso de Economistas
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 Los presidentes o representan-
tes de los colegios y asociaciones de 
economistas de América Latina y El Ca-
ribe, reunidos en Asamblea General en 
ocasión de celebrar su XII Congreso en 
la ciudad de San Salvador en la Repúbli-
ca de El Salvador, consideran oportuno 
y necesario expresar sus preocupacio-
nes y demandas atendiendo a la difícil 
situación que viven nuestros países en 
la región en un contexto internacional 
caracterizado cada vez más por su com-
plejidad. 
 En tal sentido constatamos que 
el mundo vive un periodo de grandes 
transformaciones. Han pasado más de 
diez años de la crisis económica mun-
dial, la mayoría de los países y en par-
ticular los en vías de desarrollo siguen 
enfrentando retos estructurales que 
exigen nuevas estrategias de desarrollo.
 Mientras tanto, nuestra regi-
ón continúa mostrando una estructura 
productiva deformada y registra con 
persistencia bajos niveles de producti-
vidad con inadecuada inclusión en las 
cadenas de valor. Unido a ello continúa 
la falta de equidad en los ingresos, 
siendo ALC la región más desigual del 
mundo, por lo que advertimos sobre la 
necesidad de avances tecnológicos que 
promuevan el desarrollo inclusivo y sos-
tenible. 
 En este contexto el XII Congre-
so de la AEALC ha manifestado en dife-
rentes trabajos presentados, su preocu-
pación por la situación de la juventud 
latinoamericana y caribeña, con las de-
cenas de millones de jóvenes, hombres 
y mujeres sin acceso a protección social 
eficiente, lo que profundiza la pobreza y 
los deja en condición vulnerable al ase-
dio del narcotráfico y la criminalidad. 
La Cuarta Revolución Industrial obliga 
a adquirir formación superior en los as-
pectos técnicos, de habilidad y destreza 
que permitan asumir los retos de las 
nuevas tecnologías. 
 Reiteramos la denuncia a los 
hechos de corrupción, que permea las 
relaciones promiscuas del mundo em-
presarial y los bancos con los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, la cual 
ha sido utilizada para subvertir, a través 

de los intereses de las transnacionales, 
la economía en nuestros países. 
 Alertamos que los recursos 
naturales en los que se basa el modelo 
vigente se agotan a medida que pasa el 
tiempo, lo que lo vuelve insostenible. 
Los incendios en la Amazonía son ejem-
plos dramáticos y muy recientes de los 
efectos de acciones depredadoras. Ello 
exige mayor compromiso global para 
combatir los efectos del cambio climáti-
co en consonancia con los avances que 
promueve la cuarta revolución indus-
trial. 
 Al mismo tiempo alertamos a la 
comunidad regional sobre el avance de 
sistemas políticos de extrema derecha 
que pretenden profundizar el neolibe-
ralismo en nuestros países. Abogamos 
por la construcción de un nuevo orden 
internacional, justo, equitativo e inclu-
sivo, donde no existan hegemonías y las 
relaciones entre los estados se basen 
en el respeto a los pueblos y a las insti-
tuciones elegidas por ellos, así como la 
igualdad soberana donde prime el mul-
tilateralismo. 
 Exigimos la prohibición del uso 
y de la amenaza de uso de la fuerza, el 
respeto a la libre determinación, sobe-
ranía e integridad territorial de los es-
tados y la no injerencia en los asuntos 
internos, a la vez que demandamos la 
solución pacífica mediante el diálogo 
de las diferencias existentes a lo interno 
de cada país. Rechazamos la discrimi-
nación por nacionalidad, raza, género 
o condición social que fomentan su-
premacías y nacionalismos irracionales, 
tales como las políticas implementa-
das contra los migrantes originarios de 
nuestros países. 
 Afirmamos contribuir con 
nuestros estudios e investigaciones a 
impulsar el proceso integracionista de 
nuestras naciones basado en la com-
plementariedad económica y la coo-
peración mutua. Nos comprometemos 
a promover el intercambio de ideas y 
experiencias de trabajo, a través de ac-
tividades y reuniones especializadas u 
otras vías, acerca de los problemas más 
acuciantes que enfrentan los países de 
ALC y apoyar la capacitación de la fuer-

za laboral que permita el acceso al uso 
de las nuevas tecnologías. 
 Condenamos la persistencia 
del bloqueo más largo de la historia 
contra Cuba, recrudecido en los últimos 
tiempos por políticas de estrangula-
miento en el orden económico y social 
y recrudecido en estos momentos con 
la aplicación del título tercero de la ley 
“Helms Burton”. 
 Nos unimos a la demanda in-
ternacional de exigir libertad para el 
presidente de Brasil Lula Da Silva quien 
ha sido acusado y encarcelado a través 
de manipulaciones jurídicas, mediáticas 
y políticas vergonzosas. 
 Reclamamos el estricto cum-
plimiento de los acuerdos de paz con 
la FARC en Colombia, así como el cese 
de los asesinatos colectivos a excomba-
tientes y a líderes sociales, indígenas y 
ambientalistas en toda la región. 
 Continuamos reclamando el 
fin del coloniaje al hermano pueblo de 
Puerto Rico y promoviendo su libre de-
terminación. 
 La Asociación de Economistas 
de América Latina y el Caribe, que agru-
pa a los colegios, asociaciones y fede-
raciones de economistas progresistas, 
reitera que asumimos la responsabili-
dad que nos corresponde en la batalla 
por hacer de nuestra región una zona 
de paz y desarrollo. 

San Salvador, 17 de Octubre de 2019

CONGRESO INTERNACIONAL AEALC

Declaración de San Salvador
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evitar retaliaciones por parte de los 
principales parceros comerciales, com-
prometidos con las pautas ambien-
tales, y no permitir el deterioro de la 
imagen del país, comprometiendo su 
credibilidad. Es necesario estar más 
atento a las cuestiones diplomáticas, 
pues impactan directamente el sector 
exportador, lo que puede profundizar 
aun más la crisis económica.
 A lo largo del Congreso, fue-
ron discutidas algunas alternativas de 
crecimiento económico para Brasil, 
tales como la ampliación de los gastos 
públicos con infraestructura y políticas 
sociales, hoy limitados por la Enmien-
da Constitucional 95/2016, la necesi-
dad de simplificación y progresividad 
del sistema tributario, bien como la im-
plementación de políticas que resulten 
en el aumento de productividad de los 
factores económicos.
 Inversiones en proyectos de 
infraestructura generan importantes 
externalidades en la economía, tanto 
para los sectores productivos cuanto 
para la mejora del mercado interno. 
Además, la mantenencia y el aprimo-
ramiento de políticas relacionadas a 
la red de protección social reducen las 
desigualdades tan profundas en nues-
tra sociedad. Débese destacar que la 
garantía de acceso a la educación y a 
un sistema de salud públicos de calidad 
es una de las principales formas de mi-
tigar la heterogeneidad social en Bra-
sil. Los gastos públicos generan efecto 
multiplicador que potencializan el cre-
cimiento de la producción, de la renta 
y, cunsecuentemente, la recaudación 
tributaria. Resáltase que la ampliación 
del consumo de clases populares, que 
poseen alta tendencia a consumir, bien 
como de la inversión, son pilares para 
un proyecto de crecimiento.
 Brasil es un país rico, con gran 
extensión territorial, población y re-
cursos naturales. Buscar el desarrollo 
económico sostenible, para una buena 
gestión de esta riqueza, requiere res-
pecto a la democracia, a las institucio-
nes y a los marcos constitucionales.

Economía (CBE), que trajo como tema 
central: “Alternativas para la retomada 
del crecimiento económico”, invitó a los 
economistas a la reflexión acerca de las 
políticas económicas practicadas, en un 
contexto en lo que indicadores oficiales 
apuntan la persistencia de la crisis en el 
País, con altas tasas de desempleo y re-
concentración de renta.
 El focus en la austeridad fiscal 
como objetivo principal de la política 
económica desde 2015 ha contribuido 
significativamente para la persistencia 
de la estagnación con todas sus conse-
cuencias económicas, sociales y políti-
cas. Esto puede ser demostrado por los 
28,4 millones de brasileños desemplea-
dos, en situación de desalento o subo-
cupados (nivel máximo) y por el nivel 
del Produto Bruto Interno (PBI) per ca-
pita, que ha presentado un decréscimo 
en su serie histórica, según los datos del 
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadísticas).
 Las políticas económicas de 
inspiración liberal, que predican una 
visión de Estado mínimo como una pa-
nacea para los males, no encuentran 
respaldo en las experiencias exitosas de 
la mayoría de los países. Las acciones 
restrictivas de las políticas sociales, el 
reposicionamiento de los bancos públi-
cos y la propuesta de privatización de 
empresas estratégicas tienden a retar-
dar la retomada del crecimiento del 
pa´´is, que ya trae en su estructura una 
grave concentración de renta, además 
de disparidades regionales y sociales.
 La reforma de la legislación 
laboral, aprobada en 2017, prome-
tiendo ampliar el nivel de empleo, no 
tuvo efecto sino en la subocupación. 
Las propuestas de reformas provisional 
y tributaria, en trámite, además de no 
enfrentaren el ámago de los grandes 
problemas nacionales, terminan por 
perjudicar la población brasileña. Tales 
reformas también comprometen la ca-
pacidad de retomada del crecimiento, 
una vez que disminuyen la demanda 
agregada.
 En la temática del medio am-
biente, débense enfatizar dos puntos: 

  El Consejo Federal de Econo-
mía (Cofecon) realizó en los días 16 a 18 
de octubre el XXIII Congreso Brasileño 
de Economía. El evento se desarroló en 
Florianópolis y tuvo como tema “alter-
nativa para la retomada del crecimiento 
económico”. 
 La conferencia magna fue mi-
nistrada por el economista Paulo No-
gueira Batista Junior, quien fue director 
ejecutivo de FMI para Brasil y otros paí-
ses y también vicepresidente del Nuevo 
Banco de Desarrollo establecido por los 
BRICS en Shangai, China.
 Durante el evento se realizó 
una mesa de debates especial del Foro 
de AEALC; las ponencias fueron realiza-
das por Ramón Labañino, vicepresiden-
te de la Asociación Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba (ANEC), 
quien habló acerca de América Latina 
en el laberinto neoliberal; y por Gui-
lherme Boulos, quien presentó una pro-
puesta de reforma tributaria, criticando 
la fuerte tributación indirecta que hay 
en Brasil, calificando el modelo como 
regresivo.
 Otra destacada mesa de deba-
tes tuvo que ver con las desigualdades 
económicas y sociales. El alemán Domi-
nik Hartmann presentó una ponencia 
en la que habló de la relación entre la 
complejidad económica y desigualdad: 
países que exportan productos menos 
complejos son más desiguales. Clau-
dio Dedecca apuntó que no hay desi-
gualdad en el país en lo que se refiere 
a mortalidad infantil, pero sí en renta y 
patrimonio. Y Fernando Mattos apun-
tó que el 1% más rico de Brasil detiene 
28% de la renta nacional.
 Al final del evento fue aproba-
da la Carta de Florianópolis, que se pue-
de leer a continuación:
 El crecimiento económico es 
una condición necesaria, pero insufi-
ciente, para el desarrollo. Hay distintas 
interpretaciones acerca del desarrollo 
económico. Sin embargo, todas com-
prenden la distinción entre crecimien-
to, un abordaje cuantitativo, y desar-
rollo, una visión calitativa. 
 El XXIII Congreso Brasileño de 

Congreso Brasileño de Economistas
CONO SUR BRASIL
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Económicas de Paraguay en Facebook 
(colegioeconomistasparaguay).

 Algunos de los debates fueron 
publicados y están disponibles en el si-
tio del Colegio de Graduados en Ciencias 

  El Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas del Paraguay reali-
zó durante los días 28 y 29 de noviembre 
el Congreso de Economía 2019. El even-
to tuvo lugar en la sede del Colegio y su 
tema fue “Energía, Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible”.
 Entre los varios aspectos del 
tema central discutidos en el evento, 
merecieron destaque la hidroenergía, 
la política energética de Paraguay, las 
energías renovables y alternativas en el 
país, la relación del cambio climático con 
el agua y energía, la política nacional de 
cambio climático, los gobiernos locales 
en el enfrentamiento al cambio climáti-
co y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).
 Varios expertos paraguayos e 
internacionales estuvieron discutiendo 
los varios temas propuestos, generando 
un debate bastante profundo sobre te-
mas importantes para la actualidad eco-
nómica y colmando de éxitos el evento 
realizado.

Congreso de Economía 2019
CONO SUR PARAGUAY

inscripciones reiteradas en registros 
nacionales, repetición periódica de da-
tos que no han sido modificados y otros 
ejemplos de burocracias innecesarias o 
superposición de datos, lo que afecta la 
relación del profesional con su cliente.
 El CCEAU reunirá las sugeren-
cias de sus afiliados, enviadas a la di-
rección @proeficiencia@ccea.com.uy, 
y las transmitirá a las nuevas autorida-
des que asumirán el día 01 de marzo en 
los Ministerios, Direcciones, Servicios o 
Agencias, Empresas y Entes Públicos.

 En esta oportunidad, de acuer-
do a las propuestas publicadas en dis-
tintos medios de comunicación, CCEAU 
entiende que habrá un nuevo enfoque 
en la actuación del Estado, buscando 
simplificarla y tornarla más eficiente.
 Los Contadores, Administra-
dores y Economistas entienden que ha 
una sobrecarga de trabajo y responsa-
bilidad en sus actividades, a veces sin 
resultados concretos o prácticos que lo 
justificaran.
 De esta manera, el CCEAU 
entiende que es el momento oportu-
no para hacer llegar a las autoridades 
electas las sugerencias para evitar trá-
mites innecesarios, duplicaciones de 
requerimentos ante oficinas públicas, 

  Como ha ocurrido desde el año 
2009, el Colegio de Contadores, Econo-
mistas y Administradores del Uruguay 
(CCEAU), ante cada cambio de gobierno 
nacional, se presenta haciéndole llegar 
a las nuevas autoridades las inquietu-
des y la disposición a colaborar en las 
áreas de actuación del Colegio.

Sugerencias al nuevo gobierno
CONO SUR URUGUAY
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CONEB ingresa en AEALC
Cooperación con China

 También en el mes de octubre 
el secretario general de CONEB, MSc. 
Juan Pablo Suárez, participó como re-
presentante de la institución en la Se-
mana Internacional organizada por la 
Universidad de Chengdu, en China. 
Durante el mencionado evento, pudo 

  Durante el mes de octubre el 
presidente del Colegio Nacional de 
Economistas de Bolivia (CONEB), MSc. 
Jorge Akamine Toledo, estuvo en el XII 
Congreso de Economistas de América 
Latina y el Caribe. Akamine participó 
del evento como ponente y durante la 
asamblea de AEALC el Colegio se incor-
poró de manera oficial a la institución.

PAÍSES ANDINOS BOLIVIA

Opinión sobre normas técnicas
o caida de la red.
 Pese a los avances - que las 
organizaciones ya mencionadas reco-
nocen como un primer paso para be-
neficiar a los usuarios - consideran que 
falta todavía regular las tarifas de ser-
vicios de transmisión de datos y TV por 
cable; sanciones por incumplimiento de 
definición de estándares de calidad; re-
glamento de atención a los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones; vigi-
lancia, depósito y registro de contratos; 
protección de datos personales; entre 
otros.

técnicas de calidad del servicio de tele-
comunicaciones y transmisión de datos 
en el país.
 Colproce, CDC y Enlaces consi-
deran que es un paso importante para 
la protección de los derechos de los 
consumidores, ya que la ley de teleco-
municaciones, aprobada en 1997, no 
sufrió mayores cambios que den cuenta 
del desarrollo exponencial que han te-
nido las telecomunicaciones y transmi-
siones de datos en el país, y que dicho 
reglamento impactará positivamente 
en el bolsillo de los consumidores y 
usuarios del servicio a través de la com-
pensación automática en casos de fallas 

  El Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas (Colproce) fue la 
entidad realizadora del XII Congreso de 
Economistas de América Latina y el Ca-
ribe. El evento tuvo lugar en la ciudad 
de San Salvador y las informaciones 
acerca del evento se encuenran en las 
páginas 2 y 3 de éste informativo.
 El 10 de octubre Colproce rea-
lizó una conferencia de prensa junto al 
Centro para la Defensa del Consumidor 
(CDC) y el Enlace de las Asociaciones 
de Consumidores y Consumidoras de 
El Salvador (Enlaces) en la que felicita-
ron las instituciones correspondientes 
por la reciente aprobación de normas 

CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR
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brindar dos disertaciones, además de 
participar del “Comité de Entidades 
de Educación Superior de Ciudades 
Hermanas”. Allí también se entablaron 
contactos para futuras actividades de 
cooperación.
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Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer

Violencia Contra la Mujer. El evento fue 
promovido por la Comisión de la Mujer 
del referido Colegio y tuvo lugar en el 
salón Julio César Méndez Montenegro 
de los colegios profesionales. Decenas 
de mujeres prestigiaron la conferencia, 

  El colegio de Economistas, 
Contadores Públicos y Auditores y Ad-
ministradores de Empresas de Gua-
temala realizó el día 21 de noviembre 
una actividad en conmemoración al 
Día Internacional de Eliminación de la 

CENTRO AMÉRICA GUATEMALA

realizada a las 18 horas. El evento tam-
bién se transmitió por el sitio YouTube y 
puede ser visto en el canal cceeGuate-
mala.
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Encuentro internacional
celado en Estados Unidos, en el episodio 
conocido como “Miami Five”.
 Labañino, entonces con 35 años 
de edad, fue arrestado en septiembre de 
1998. En septiembre de 2002 empezó a 
escribir un diario, cosa que siguió haciendo 
durante 12 años. Mientras tanto, personas 
de muchos países, incluyendo varios ga-
nadores del Premio Nobel, levantaron sus 
voces contra el juicio a que fueron subme-
tidos los cinco cubanos en Estados Unidos.
 Labañino finalmente fue liberto 
en diciembre de 2014. Él, así como los de-
más cubanos involucrados en este proce-
so, es considerado Héroe de la República 
de Cuba.

 Reconocimiento del Presidente

 El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, destacó la importancia de 
ANEC en la batalla económica que el país 
enfrenta. El mandatario enumeró temas 
en los que es vital la participación de 
ANEC, como la eliminación de barreras 
que hoy traban el desempeño de la eco-
nomía cubana; el mejor desarrollo de la 
empresa estatal socialista; y el desarrollo 
de varios aspectos que están amparados 
en la nueva Constitución del País, entre 
ellos las pequeñas y medianas empresas. 
El reconocimiento se dio durante el octavo 
Congreso de la Asociación.

Hombre del Silencio

 Como parte de las actividades 
desarrolladas por el Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales (Clacso) el eco-
nomista Ramón Labañino realizó el lanza-
miento de su libro Hombre del Silencio. El 
libro de 208 páginas contiene un relato del 
tiempo en lo que Labañino estuvo encar-

  Más de 600 participantes de 10 
países estuvieron presentes al XIII Encuen-
tro Internacional de Contabilidad, Audito-
ría y Finanzas y al IV Encuentro Interna-
cional de Gestión y Dirección Empresarial, 
realizados en La Habana durante los días 
27 a 30 de noviembre de 2019.
 Se brindó especial atención a las 
temáticas vinculadas al rol de la conta-
bilidad financiera y gerencial en el buen 
desempeño de las organizaciones; armo-
nización de las normas internacionales de 
información financiera; la práctica de au-
ditoría independiente y gubernamental; 
el desarrollo del control interno; las expe-
riencias exitosas e innovaciones en la ges-
tión y dirección empresarial, tanto de pro-
piedad estatal como cooperativista, mixta 
o privada; el diseño e implementación de 
políticas públicas que apoyen el desarrollo 
próspero del sector empresarial; la efi-
ciencia de la administración pública en sus 
relaciones con las empresas; el desarrollo 
local y la integración de los actores econó-
micos para elevar el impacto de la gestión 
económica sobre el desarrollo sostenible.

ENTIDADES AFILIADAS A AEALC

Argentina: Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas.
Bolivia: Colegio Nacional de Economis-
tas.
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.
Miembros fraternos: Consejo Regional 
de Economía de Rio de Janeiro (Brasil); 
Colegio de Economistas de Santa Cruz 
(Bolivia).

Nota - Golpe en Bolivia
de racismo hacia los pueblos origina-
rios.
 Exigimos el cese de la violen-
cia, la salvaguarda de la integridad fí-
sica de cada una de las personas que 
han estado defendiendo y reclamando 
el respeto a su voto, de los dirigentes 
sindicales, de movimientos sociales y 
sus familiares, de la dirigencia y militan-
cia del Movimiento al Socialismo (MAS) 
y del querido presidente Evo Morales; 
cuyo pecado ha sido “ser indígena y an-
timperialista”; y al que el imperialismo 
no puede perdonarle que haya logrado 
bajar las tasas de analfabetismo, deso-
cupación, pobreza media y extrema, y 
convertir a Bolivia en el país de mayor 
crecimiento económico de la región la-
tinoamericana con un modelo alternati-
vo a las recetas neoliberales.
 ¡Fuerza hermanos!
 ¡Jallalla Evo! 
 ¡Jallalla Bolivia!

  La Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba recha-
za enérgicamente el golpe de estado 
perpetrado contra el legítimo presiden-
te del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
hermano Evo Morales Ayma.
 En total desconocimiento a las 
instituciones electorales y la voluntad 
popular, expresada en las urnas el pasa-
do 20 de octubre, sectores de la oposici-
ón boliviana liderados por Carlos Mesa 
y Luis Fernando Camacho - con el evi-
dente apoyo y conducción del gobierno 
de Estados Unidos y en complicidad con 
las oligarquías regionales y organismos 
internacionales serviles a los intereses 
imperiales, como la OEA - han violado la 
constitucionalidad del Estado boliviano 
al consumar un golpe de estado en ese 
país. La estrategia golpista opositora ha 
desatado intensas jornadas de violen-
cia, que han costado muertes, cientos 
de heridos y expresiones condenables 

CARIBE CUBA

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 9 - OCTUBRE A DICIEMBRE DE 20198
Informativo AEALC 04-2019.indd   8 13/03/2020   13:19:35


