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AEALC realiza congresso en Panamá
Durante los días 18 a 20 de

octubre de 2017 se realizó en la Ciudad
de Panamá el XI Congreso de Economis-
tas de América Latina y el Caribe.
Estuvieron presentes 400 profesionales
de las ciencias económicas, sociales y
humanistas, provenientes de 14 países.
El evento tuvo lugar en la Universidad
de Panamá y contó con una variedad de
fructíferos debates con la participación
de diferentes asociaciones nacionales,
organismos internacionales, institutos
de investigaciones, universidades y
otras instituciones académicas.

El análisis del diagnóstico y los
pronósticos de la economía y la socie-
dad latinoamericana y caribeña, en su
dimensión regional, fue enriquecido con
las diversas exposiciones sobre casos de
estudio de algunos países. La regulación
económica y las escasas transforma-
ciones estructurales en la última déca-
da, manteniendo la región dependiente
de exportaciones de bajo valor agrega-
do, también recibieron atención espe-
cial. También tuvo un espacio impor-
tante la discusión sobre el papel de la
educación en el crecimiento y el desa-
rrollo. Se defendió un modelo de educa-
ción que contribuya a que los educan-
dos puedan enfrentar la vida de forma
responsable y que les posibilite insertar-
se en el mundo del trabajo, así como
mejorar su calidad de vida, apegados a
los más elevados valores humanos. De-
be propiciar competencias científicos-
técnicas y éticas que aporten a un
desarrollo socioeconómico sostenible.

Los participantes tuvieron acceso
a exposiciones y debates que esclare-

cen cómo los países pueden acceder a
la sociedad del conocimiento; cómo se
gerencia dicha sociedad; los tipos de
empresas favorecedoras del desarrollo
del conocimiento, así como los principa-
les avances en curso que deben incor-
porar paulatinamente el sistema de
entidades empresariales y la gestión pú-
blica de América Latina y Caribe, entre
los cuales destaca la robótica, la inteli-
gencia artificial, la nano y biotecnología.

El Congreso también analisó la
pérdida de participación del sector
agropecuario en las economías de mu-
chos países de la región y sus efectos
sobre el empleo, la seguridad alimenta-
ria, los equilibrios demográficos y la
calidad de vida ciudadana. También se
destacaron los países en los cuales el
sector ha cosechado avances, y se
alertó sobre la enajenación de muchas
tierras de la región que han pasado a
propiedad extranjera.

Se abordó la experiencia del
movimiento cooperativo de ALC, reivin-
dicando las formas colectivas de pro-
ducción como alternativa para el incre-
mento de la productividad y el mejor
encadenamiento de este sector con el
resto de la economía.

También concitaron ricas delibe-
raciones los temas vinculados al comer-
cio mundial, integración regional y fin-
anzas internacionales, sobresaliendo
ideas sobre los peligros del proteccio-
nismo y bilateralismo, que tienen en
Donald Trump su máximo promotor
actualmente; la debilidad del comercio
intrarregional en América Latina y el
Caribe, reconociéndose los esfuerzos

del MCCA, sin lograr aún los niveles
requeridos; las modificaciones que se han
producido a nivel mundial en las tenden-
cias de los procesos integracionistas; las
condiciones existentes a favor de la uni-
dad de América Latina y Caribe y los
beneficios que se derivarían de esa
alternativa; La amenaza de la desregula-
ción financiera, que podría repercutir en
el incremento de los precios de los
productos básicos y del costo de la vida.

En el tema de las finanzas se ha
compartido el estado actual del mercado
de capitales, así como la red de oportu-
nidades de las transferencias monetarias
para combatir la pobreza. La problemáti-
ca social ha estado presente a partir del
empleo y su impacto en la economía; la
informalidad del mismo y la incertidum-
bre asociada al seguro social. De forma
integral se abordaron diferentes alternati-
vas desde la esfera social para potenciar
el desarrollo.

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 1 – OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

CONGRESO DE AEALC PANAMÁ

Estimados economistas de 
América Latina y el Caribe,

Es con gran satisfacción que pre-
sentamos el primer número del Informa-
tivo AEALC.

La edición de un boletín infor-
mativo trimestral fue deliberada en la
Asamblea General de AEALC realizada el
19 de octubre de 2017 en la Ciudad de
Panamá, durante el XI Congreso de Eco-
nomistas de América Latina y el Caribe.

El boletín está bajo la responsabi-
lidad del Consejo Federal de Economía
(Brasil) y será editado en idioma caste-
llano.

El informativo tiene el propósito
de promover el intercambio de informa-
ciones y experiencias entre los dirigen-
tes y asociados de los varios Colegios y
Asociaciones de Economistas de nuestra
región afiliados a AEALC.

Invitamos a todos los Colegios y
Asociaciones a enviar informaciones a-

cerca de sus actividades, para que las
divulguemos en este espacio que perte-
nece a todos nosotros. Las informacio-
nes deben ser enviadas a la dirección de
e-mail imprensa@cofecon.gov.br.

Contamos con el apoyo de todos
y deseamos una excelente lectura.

Saludos,

Júlio Miragaya
Editor

Las experiências de los varios países 
enriquecieron el debate en el Congreso

PRESENTACIÓN



Declaración de Ciudad de Panamá

CONGRESO DE AEALC

Reunidos en el XI Congreso de
Economistas de América Latina y el Cari-
be, los profesionales y académicos de la
Región manifiestan su preocupación con
los graves problemas que se perpetuán y
agravan.

Inicialmente, afirmamos que el
desarrollo es un proceso no solamente
económico, sino también social y polí-
tico. No Puede ser medido solo por la
variación del PIB, es necesario medirlo
también por la satisfacción de las necesi-
dades humanas.

En nuestro continente, la ofensiva
del Capital ha conducido a la adopción
de políticas macroeconómicas (moneta-
rias, cambiarias y fiscales) que buscan
atender solamente a los deseos del mer-
cado. Nos imponen la “Disciplina Macro-
económica” como un dogma. Buscan
minimizar el costo del trabajo para
maximizar las ganancias; perpetúan el
endeudamiento público, incluyendo la
deuda externa, como mecanismo de
transferencia de renta de los que están
en la base hacia los que ocupan el tope
de la pirámide social.

Así también operan nuestros sis-
temas tributarios, fuertemente regresi-
vos, profundizando aun más la ya eleva-
da concentración de la renta y de la
riqueza. Los pueblos de América Latina y
el Caribe desean el pleno desarrollo de
la justicia social, mientras que los cami-
nos apuntados por los apologistas del
“Dios Mercado” han sido el recetario
neoliberal, que condujo a la crisis de
2008/09 y cuyos productos son la exclu-
sión social, el hambre, la negación al
acceso a los servicios públicos esenciales
de salud, educación, saneamiento y
vivienda, a la precariedad social, y el
desempleo.

El hecho es que la Región está

enfrentando un proceso de desindustria-
lización, de creciente dependencia de las
exportaciones de commodities agrícolas
y minerales, de atraso tecnológico, ator-
mentada por los flujos de capitales ficti-
cios y especulativos, que solamente em-
pobrecen los mercados domésticos y
conducen a bajo crecimiento condenan-
do a grandes segmentos de los pueblos
a vivir por debajo de la línea de pobreza.

Nos preocupa fuertemente la si-
tuación de la juventud latino-americana
y caribeña, con las decenas de millones
de jóvenes, hombres y mujeres, sin
acceso a la educación de calidad, sin
perspectivas de trabajo decente y bien
remunerado, vulnerables al asedio de
los trust del narcotráfico y de la crimina-
lidad, con las decenas de millares de
muertos cada año en la selva de las
grandes metrópolis.

También la corrupción es una
plaga que asola nuestro continente, una
corrupción sistémica que permea las re-
laciones promiscuas del mundo empre-
sarial con los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judiciario. En el plano geopolítico,
observamos que los golpes militares,
que tan tristemente marcaran la región
en las décadas de 1960 y 1970, han sido
sustituidos por los golpes parlamenta-
rios, como en Brasil, Honduras y Para-
guay. En Brasil, la mayor economía
regional, el gobierno que perpetró el
golpe viene desde mayo de 2016 promo-
viendo un fuerte retroceso social, con la
retirada de derechos y la liquidación del
patrimonio público.

Debe ser destacado que la llegada
de Trump a la presidencia de los Esta-
dos Unidos representó la profundización
de los ataques del imperialismo a las
naciones del continente. Recrudeció el
bloqueo económico a Cuba, solapando

los esfuerzos de distensión iniciados con
Obama. En Colombia, la difícil imple-
mentación de los Acuerdos de Paz entre
el gobierno y las FARC se agrava por la
insistencia del gobierno estadounidense
de imponer la fumigación aérea como
parte de la guerra anti-narcóticos.

En Puerto Rico, busca estrangular
la economía local, tan fuertemente da-
ñada por el huracán María, establecien-
do un supragobierno colonial para pagar
la deuda en detrimento del pueblo. En
México y otros países de Centroamérica,
impone fuertes restricciones a los flujos
migratorios y amenaza con deportar a
millones de personas. En la Venezuela
chavista, Trump amenaza al gobierno
con la intervención militar y amplía el
apoyo a los empresarios locales en sus
movimientos explícitos de sabotaje eco-
nómico, buscando asfixiar el país. Y para
Nicaragua se proyecta la Nica-act que
limitará los flujos financieros a niveles
insoportables.

En gran parte del continente, vivi-
mos la realidad de regímenes que tienen
por objetivo promover los ingresos de
los banqueros, rentistas y capitalistas,
nacionales e internacionales, explotado-
res de las riquezas de nuestros países a
costa del sudor y lo sangre de nuestros
pueblos.

Es tarea de los economistas, en
sus organizaciones profesionales y en la
academia, defender la aplicación de la
teoría económica en pro de las naciones
y del bienestar de todos los pueblos del
continente latino-americano y caribeño,
buscando la integración económica, so-
cial y política de nuestras naciones de
forma plena y soberana.

Ciudad de Panamá, 
20 de octubre de 2017. 
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Congreso de Economía reúne 1200

Una de las discusiones
novedosas fue el Foro de las Mujeres
Economistas, que reunió alrededor de
100 personas para discutir cuestiones
de actuación profesional y desigualdad
de género. Se presentaron datos
referentes a diferencias de remunera-
ción que abarcan incluso la jubilación:
un dato presentado por la economista

Denise Gentil reveló que para el
sistema de pensiones una mujer cuesta
menos que un hombre, aun viviendo
algunos años más.

Al final del Congreso fue
aprobada una carta en la que se
constitye un Movimiento en Defensa
del Desarrollo Económico, Justicia
Social y Democracia.

Entre los días 7 y 9 de septiembre
se realizó en Belo Horizonte el XXII
Congreso Brasilero de Economía. El
evento tuvo lugar en el Minascentro y
reunió alrededor de 1200 personas entre
economistas, estudiantes, empresarios,
autoridades y demás interesados.

Durante el evento, economistas
brasileros y extranjeros discutieron
cuestiones de la economía brasilera y
mundial, con especial atención al
desarrollo sostenible y a la reducción de
las desigualdades.

Varios premios se entregaron en el
marco del Congreso – entre ellos el
Premio Brasil de Economía, que reconoce
trabajos académicos en cinco áreas que
van desde monografías de estudiantes
hasta libros de economía. También se
hizo un homenaje especial a la economis-
ta Maria da Conceição Tavares, quien
tuvo gran actuación en CEPAL y fue pro-
fesora de universidades en Brasil, Chile y
México.

Hubo también una sesión especial
en conmemoración a los 200 años de la
publicación del libro Principios de Econo-
mía Política, de David Ricardo, y a los 150
años de publicación del primer volumen
de El Capital, de Karl Marx. Cofecon
promovió un concurso de reseñas y
reconoció a los autores de las mejores
reseñas sobre cada uno de estos libros.

CONO SUR

Cofecon tiene nueva presidencia
Los economistas Wellington Leo-

nardo da Silva y Bianca Rodrigues fue-
ron electos como presidente y vicepre-
sidente del Consejo Federal de Econo-
mía (Cofecon) para el año 2018. La
elección se realizó el 01 de diciembre.

Wellington Leonardo ya fue vi-
cepresidente de la institución el año de
2014. En su trayectoria trabajó en los
sectores privado y público, fue profe-
sor universitario y actuó en institucio-
nes sindicales. Hoy es secretario ejecu-
tivo en el Consejo Regional de Econo-
mía del estado de Rio de Janeiro (Core-
con-RJ), entidad aceptada como miem-

bro fraterno de AEALC. Es también
consultor de planeamiento estratégico
situacional.

Bianca Rodrigues fue presidente
del Consejo Regional de Economía del
estado de Rondônia (Corecon-RO) y se
encuentra cursando un MBA en Ges-
tión Financiera, Controladoría y Audito-
ría. Tiene experiencia en gestión de
políticas públicas, planeamiento, finan-
cias públicas, desarrollo regional y
proyectos de viabilidad económica.
Bianca será la primera mujer a ocupar
el cargo de vicepresidente de Cofecon.

Bianca Rodrigues y Wellington Leonardo,
nuevos vicepresidente y presidente de
Cofecon para el año 2018

El presidente de Cofecon, Júlio Miragaya, habla en la solemnidad de apertura
del XXII Congreso Brasilero de Economía, realizado en Belo Horizonte
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SECHI realizo encuentro anual
CONO SUR

Lanzamiento de libro em Paraguay
El Colegio de Graduados en

Ciencias Económicas del Paraguay
(CGCE) y la Cooperativa de Graduados
en Ciencias Económicas, Admnistrativas
y Contables (Coopec) promovieron el 30
de noviembre el lanzamiento del libro
"Mis Memorias - Un desafío al destino",

del Prof. Dr. Niceto Coronel Velázquez,
profesor emérito de la Facultad de
Economía. El evento se realizó en la
sede de esta última.

Niceto nació en la pobreza, en el
postguerra del Chaco. A lo largo de su
vida llegó a ser viceministro, diputado,

director de Yaciretá y asesor del
directorio de Itaipu. Su libro es un
testimonio de primera mano de un
importante periodo de la historia de
Paraguay, en la segunda mitad del Siglo
XX.

El día 14 de noviembre los
asociados del Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores de
Uruguay (CCEAU) votaron para elegir
sus representantes en los órganos del
Colegio para el periodo 2017-2019.
Hubo un total de 698 votos para la Lista
1109 y 228 votos para la Lista 2030.

El total de votos hace que la Lista
1109 tenga siete cargos en el Consejo
Directivo, dos en la Comisión Fiscal y

dos en la Comisión Electoral; la Lista
2030 se quedó con dos cargos en el
Consejo Directivo, uno en la Comisión
Fiscal y uno en la Comisión Electoral.

El Consejo Directivo tendrá los
siguientes integrantes: Cra. Cristine
Freire, Cr. Luis González Ríos, Cra.
Virginia Romero, Cra. Silvia Leal, Cra.
María Sol Andrade, Cr. Daniel Acuña, Cr.
Oscar Torielli, Cr. Gabriel Ferreira y Cra.
María Noel Ramos. La Comisión Fiscal

será compuesta por la Cra. Estela
Benítez, Cr. Jorge Orfila y Cr. Victor
Agis; la Comisión Electoral estará
integrada por: Cr. Jorge Visca, Cr. Victor
Durán y Cr. Gustavo Duarte. Y la
Comisión de Ética Profesional estará
compuesta por: Cr. Cesar Cendoya, Cra.
Selva Alonzo, Cr. Jorge Perazzo, Cr.
Ricardo Villamarzo y Cr. Conrado
Hughes.

CCEAU tiene nuevos dirigentes

Curso sobre reforma laboral
El Colegio de Graduados en

Ciencias Económicas (CGCE) de Argen-
tina realiza el 19 de diciembre un breve
curso sobre el proyecto de ley de
reforma laboral y previsional. La dura-
ción de la exposición es de tres horas
(de las 18 a as 21) y el expositor será el
Dr. José Luis Sirena.

El temario aborda los principales
aspectos que cambian con la reforma,
como regularización del empleo no re-
gistrado, registración laboral, blanqueo
laboral, modificaciones previsionales,
régimen de aportes y contribuciones a
la seguridad social, modificaciones en el
régimen de contrato de trabajo, despi-

do del trabajador jubilado, modificación
al régimen de convenciones colectivas,
fondo de cese laboral y modificaciones
en trabajadores autónomos.

Otras informaciones pueden ser
obtenidas por el e-mail en la dirección:
cursos@cgce.org.

Durante los días 7 y 8
de septiembre se realizó en Santa Cruz
el Encuentro Anual de la Sociedad de
Economía de Chile (SECHI). La instancia
que reúne a los economistas más
renombrados del país comprendió
alrededor de 30 sesiones contribuidas y
paralelas, que fueron acompañadas de
un encuentro doctoral y de una sesión
de pósters dirigida a estudiantes de pre

y posgrado, incluyendo un total de 97
artículos científicos.

En las sesiones plenarias de la
actividad fueron invitados como po-
nentes principales el académico de la
Universidad de Stanford, Ram Abra-
mitzky, y el académico del Departa-
mento de Economía de la Universidad
de Pensilvania, Guillermo Ordoñez.

Los organizadores aprovecharon

para realizar un debate entre los repre-
sentantes de los programas económi-
cos de las candidaturas presidenciales,
en el que participaron Klaus Schmidt-
Hebbel (Sebastián Piñera), Guillermo
Larraín (Carolina Goic), Ramón López
(Beatriz Sánchez) y Osvaldo Rosales
(Alejandro Guillier). Además de presen-
tar los programas, los representantes
pudieron realizar preguntas entre ellos.

CHILE

CONO SUR URUGUAY

CONO SUR ARGENTINA

CONO SUR PARAGUAY



Debate sobre desarrollo sostenido

Participaron del foro el Exministro de
Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce
Catacora; Luis Alberto Alpire, Secreta-
rio de Desarrollo Productivo de la Go-

bernación de Santa Cruz; Carlos
Schlink Ruiz, Asesor económico de
CADEX y Jose Padilla, profesional inde-
pendiente, Experto en Energía.

El Colegio Departamental de
Economistas de Santa Cruz y La Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra
(UPSA), llevaron a cabo el 10.º Foro Eco-
nómico con la temática: “Ajustes y políti-
cas para un desarrollo sostenido”, en 18
de octubre.

El foro tuvo como objetivo generar
propuestas constructivas en Bolivia,
debate y visiones convergentes entre los
sectores académicos, públicos y privados,
coadyuvando a compartir el objetivo de
un desarrollo económico, estable y soste-
nido, aprovechando las fortalezas del país
como también las potencialidades regio-
nales. “En este escenario se plasmó una
idea a nivel nacional de cómo estamos
con las inversiones para el desarrollo, fue
una exposición de lo que corresponde al
desarrollo productivo de Santa Cruz, tam-
bién hablamos de dos proyectos de vital
importancia para nuestra región, como es
Puerto Bush y el proyecto Rositas, y el
aporte que van a tener en el desarrollo
regional y desarrollo del Estado”.

REGIÓN ANDINA

Se crea la Asociación Colombiana de 
Economía Crítica

“Ajustes e políticas para un desarrollo sostenido” fue el tema del evento

El día 17 de octubre de 2017 se
protocolizó en la ciudad de Bogotá la
creación de la Asociación Colombiana
de Economía Crítica (ACEC) por un
grupo de profesores universitarios,
investigadores, intelectuales y dirigen-
tes sociales. El objetivo principal de la
Asociación es la confrontación con las
versiones ortodoxas, neoconservado-
ras y neoliberales tanto en los aspectos
teóricos como prácticos. Se planearán
nuevas formas de analizar y resolver los
problemas sociales y económicos de
Colombia y Latinoamérica.

La Junta Directiva quedó con-
formada por: Diego Otero Prada, presi-
dente; Consuelo Ahumada, vicepresi-
dente; Adriana Cadena, secretaria; Fer-
nando Arellano, Coordinador de Comu-

nicaciones; Samuel Jaramillo, Humberto
Molina y Rubén Darío Utria, vocales.

Para la creación de la ACEC
fueron convocados investigadores y
analistas de distintas tradiciones: key-
nesianos, post-keynesianos, marxistas
de distintas corrientes, evoluciones,
institucionalistas, regulacionistas, neo-
ricardianos, partidarios de las econo-
mías feminista y ecológica y también a
investigadores de ciencias sociales afi-
nes a la economía en un marco
pluridisciplinario.

La ACEC tiene el objetivo de
promover un enfoque disciplinario que
utilizará los avances de las ciencias
política, la sociología, la historia, la
filosofía, la sicología y otras ramas del
saber, y consolidar en Colombia una

comunidad científica de analistas
críticos de la realidad económica
contemporánea, promoviendo la
interacción entre los investigadores, la
discusión de sus trabajos y contribu-
ciones, su divulgación entre especialis-
tas y público en general. Para ello se
propone crear diferentes instrumentos
orientados a este objetivo: la puesta en
marcha de un boletín informativo sobre
acontecimientos relevantes, la edición
de una revista académica rigurosa que
acoja las principales contribuciones en
este campo, la celebración periódica de
un seminario nacional de economía
critica, y foros y seminarios con temas
específicos.
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Curso Invierte Perú
REGIÓN ANDINA

Primer Foro Nacional de Economistas
El miércoles 29 de noviembre, en

las instalaciones del Centro Citibana-
mex, tuvo lugar el Primer Foro Nacional
de Economistas, evento de suma impor-
tancia que marcó la administración de la
Mtra. Soraya Pérez Munguía, quien ade-
más llevó a cabo la inauguración de este
evento. La Presidente del gremio estuvo
también acompañada por el Mtro. Luis
Eduardo Lara Gutiérrez, Presidente
Electo de la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana.

Asistieron otros destacados eco-
nomistas, entre los cuales figuró la Mtra.
Irene Espinosa Cantellano, Tesorera de
la Federación y Vicepresidenta de la
FCERM, el Mtro. José Guadalupe Sainz
Solís, Asesor del Secretario de Econo-
mía, el Mtro. Luis Miguel González,
Director General Editorial del Periódico
“El Economista, quienes también partici-
paron en la apertura del mismo.

La aún titular de la Federación de

Colegios de Economistas de la República
Mexicana externó que el objetivo que se
tenía al organizar este evento era abrir
un espacio para discutir y analizar el
panorama económico actual. Destacó la
participación de los invitados y de los
expertos ante las proyecciones que se
tienen de cara al 2018, año clave no sólo
en materia económica sino política.

Durante la ceremonia inaugural,
el presidente electo, Luis Eduardo Lara
Gutiérrez, destacó el incasable trabajo
de Pérez Murguía al frente de la Federa-
ción y reconoció que uno de sus logros
ha sido la promoción de una economía
incluyente y una mayor vinculación con
instituciones tanto públicas, como priva-
das. Reconoció que enfrentará el reto
de seguir favoreciendo que esta Federa-
ción sea un foro donde se realice la
crítica apartidista y se favorezca el pen-
samiento heterogéneo. Lara coincidió en
que el próximo año los profesionales

que integran la Federación deben
mantener una voz crítica y responsable
en los análisis que realicen y enfatizó
que no pueden faltar a la objetividad
para poder contribuir a que la sociedad
tome una decisión informada a la hora
de emitir su voto.

A lo largo del evento tuvieron
lugar conferencias y paneles con des-
tacados expertos en la ciencia económi-
ca y en la política, como la Conferencia
“Orgullo Mexicano”, a cargo del Mtro.
Salvador Villalobos Gómez, Presidente
Ejecutivo del Consejo de la Comunica-
ción, y el panel “Economía Incluyente”
moderado por el Mtro. Luis Miguel
González, Director General Editorial del
Periódico “El Economista”. Al finalizar
dicho panel se formalizó la firma de un
Convenio con este medio de prensa
escrita.
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CENTRO AMÉRICA MÉXICO

El 06 de febrero de 2018 tendrá
inicio el curso Invierte Perú, que
capacitará a los participantes en la
formulación y evaluación de proyectos
de inversión pública a través del Sistema
Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones,
creado mediante el Decreto Legislativo
N° 1252.

El curso es dirigido a funcionarios
y autoridades de las dependencias de la
administración pública, dirigentes
comunales, profesionales, Participantes
de todas las Carreras Profesionales y
público en general.

El curso tendrá la duración de 48
horas, con dos sesiones de cuatro horas
por semanas y un total de siete semanas

efectivas. Estará dividido en cuatro
módulos, comprendiendo el sistema
INVIERTE.PE, las fases del ciclo de
inversión, el desarrollo de contenidos
para la elaboración de un estudio de
pre-inversión y la elaboración del
contenido de la ficha técnica general
estándar y simplificada.



Homenaje a colegiados
CENTRO AMÉRICA

Revista de Economía Inclusiva
El Colegio de Profesionales en

Ciencias Económicas (Colproce) de El
Salvador publicó en octubre de 2017 el
primer número de la revista Economía
Inclusiva. La iniciativa surgió de la
necesidad de transformar la revista
Economía y Desarrollo en un formato
electrónico.

En el editorial de la revista, el
Licenciado Santiago Humberto Ruiz
Granadino hace una defensa de la
posición económica defendida por el
Colegio en las últimas dos décadas:
"hemos llegado a la conclusión que el
país necesita poner en práctica una
estrategia capitalista de desarrollo dis-
tinta al neoliberalismo para superar el
estancamiento económico que se inició
hace quince años. Esta estrategia debe
tener como horizonte temporal los pró-
ximos veinte años; basada en la propie-
dad privada y colectiva; aprovechando
la iniciativa individual y social; privile-
giando a la pequeña y mediana empre-
sa; utilizando como mecanismos de
orientación el mercado, las políticas

públicas y las reivindicaciones de todos
los grupos sociales; utilizando nuestros
recursos naturales, humanos, financie-
ros y culturales; que atraiga inversión
extranjera, sin comprometer el bienes-
tar de las futuras generaciones, res-
guardando el medio ambiente y evitan-
do un endeudamiento excesivo; hacien-
do que las ramas productivas sean com-
plementarias; que fomente la forma-
ción de trabajadores más calificados,
que exista más armonía en las empre-
sas y se aumente la productividad;
generando ingresos dignos a todas las
familias; satisfaciendo principalmente
las necesidades básicas de la población;
que fomente el ahorro privado, colecti-
vo y estatal y que permita una acumula-
ción de capital productivo; que la distri-
bución del ingreso que realizan las em-
presas y la redistribución que hace el
Estado sean más equitativas; que el
país tenga una moneda propia y un tipo
de cambio flexible; acorde con las ten-
dencias económicas de Centro América
y el mundo".

En el marco de la Semana del
Colegiado, la Junta Directiva del Colegio
en Ciencias Económicas (Costa Rica) rin-
dió un emotivo homenaje a los colegia-
dos que cumplen más de 25 años de ser
miembros de esta institución.

Más de 300 colegiados se reen-
contraron en la sede central de la institu-
ción para compartir un desayu-no con
colegas y amigos. Además, participaron
de tres conferencias a cargo del econo-
mista, Dr. Thelmo Vargas Madrigal; Lic.
José Valerio del Grupo Manpower; y del
Lic. José Angel Muñoz de la empresa
Marketips S.A., quienes se refirieron a
los desafíos en el ejercicio profesional de
los adultos mayores, la revolución de las
habilidades de consumidores de trabajo
a constructores de talento y sobre el
éxito como un nuevo paradigma, res-
pectivamente.

Durante la actividad se rindió una
distinción al Colegiado 001 y primer

presidente del Colegio, Lic. José Angel
Chacón Montero, por su trayectoria y
aporte al engrandecimiento del Cole-gio;
nos acompañó también el cole-giado
002, Lic. José Manuel Salazar Navarrete.

Concierto Navideño

En un auditorio a reventar, cole-
giados y familiares se reunieron para
disfrutar las melodías del tenor nacional
Joaquín Iglesias, en el tradicional con-
cierto navideño que se llevó a cabo el 1º
de diciembre en el auditorio de la sede
central.

Con un variado repertorio navide-
ño y de grandes clásicos de la música, los
participantes se deleitaron cantando por
más de una hora bellas canciones.
Además, los niños recibieron golosinas
de parte de Santa Claus, quien también
amenizó la actividad mientras el público
disfrutaba de un rico refrigerio.

Primera edición de la Revista de
Economía Inclusiva tiene 14 páginas y
puede ser encontrada en el link abajo:
http://colproce.simplesite.com/.
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CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR



Preparación para Cumbre de las
Américas

CARIBE

La Sociedad Civil Cubana ha co-
menzado su preparación, con vistas a su
posible participación en la VIII Cumbre
las Américas, que se efectuará en el mes
de abril de 2018, en Lima Perú. Los orga-
nizadores de ese evento han considera-
do que la sociedad civil participará con
15 coaliciones, las que se conformarán a
partir de las propuestas que se reciban a
tales efectos, pero ellos tendrán la posi-
bilidad de elaborar la forma de organi-
zarla, lo cual se ve en la cómo están or-
ganizando el trabajo, a través de la OEA.

La temática del evento se deno-
mina Gobernabilidad democrática frente
a la corrupción y se descompone en 3
ejes temáticos denominados: 1. Gober-
nabilidad Democrática y Corrupción; 2.
Corrupción y Desarrollo Sostenible; 3.
Aspectos de Cooperación, Institucionali-
dad Internacional y Alianzas Público
Privadas.

La Sociedad civil cubana ha res-
ponsabilizado a diferentes actores con
cada uno de las temáticas. El eje 1 lo
coordinará la UNJC; el eje 2, lo
coordinará el Co. Ramón Pichs, Director
del CIEM; y el eje 3, lo coordinará la
Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (ANEC).

El pasado 27 de octubre se llevo a
cabo en los salones de la ANEC una
reunión de los representantes de la so-
ciedad civil cubana donde se expusie-
ron por diferentes representantes de los

3 ejes un resumen de los criterios de
nuestra sociedad, en el que participaron
diferentes especialistas que aportaron
criterios en el debate sostenido a tales
efectos y con ello se elaboró una Rela-
toría del Foro presencial, el cual fue
enviado a los organizadores peruanos
del mencionado evento.

También cada coalición elaboró
un listado de participantes nacionales y
extranjeros, y fue enviado también a los
organizadores de la reunión, con el obje-
tivo de mantener un intercambio de
opiniones sobre las temáticas objeto de
análisis entre todas las partes partici-
pantes.

Un elemento importante es que
la sociedad civil cubana no apoya la cre-
ación de órgano supranacional alguno
que aborde los propósitos del evento y
para ello fue significado en la relatoria
elaborada a tales fines.

La ANEC tiene una alta respon-
sabilidad en la cooredinación del eje 3 y
para ello está dando los pasos nece-
sarios que permitan cumplir los propó-
sitos de la sociedad civil cubana de
defender los principios de la Revolución
Cubana al enfrentar la corrupción con
toda la energía requerida.

Plenaria de Ciencia y Técnica

La Asociación Nacional de Econo-
mistas y Contadores (ANEC) de Arroyo

Naranjo participó, activamente, en la
Plenaria Municipal del Fórum de Ciencia
y Técnica, cuya agenda de trabajo se
enfocó hacia propuestas de solución a
problemáticas existentes en áreas cla-
ves de esa localidad sureña, como cons-
trucción; educación; salud pública; pro-
ducción de alimentos y medio ambien-
te. Durante el debate, los participantes
ratificaron que los asociados a la ANEC
hagan la valoración económica de los
trabajos presentados en este tipo de
evento.

En presencia de los decanos de
las facultades universitarias capitalinas
de Economía y Contabilidad, se acordó
efectuar eventos estudiantiles de carác-
ter científico, auspiciados por la ANEC,
como el denominado Los jóvenes por el
desarrollo, a realizarse en 2018, y en el
cual se presentarán investigaciones
realizadas por los alumnos.

Este encuentro se vio matizado
por la presencia en el mismo de Orlando
Borrego Díaz, estrecho colaborador del
Che, durante la etapa inicial de la
Revolución Cubana, a la cual se refirió
Borrego Díaz, mediante ilustrativas
anécdotas, y cuyo colofón fue la entrega
de libros de su autoría sobre la vida y
obra del paradigmático e inmortal
combatiente.
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CARIBE REPÚBLICA DOMINICANA

Charla con politólogo argentino
La Universidad de la Tercera

Edad (UTE) invitó al doctor en política,
Atilio Alberto Borón, a disertar ante los
estudiantes de Derecho, maestría de
Alta Gerencia, Diplomacia y Relaciones
Exteriores, con el tema “América Latina
en la Transición Económica y Geopolí-
tica Mundial”.

El conferencista, autor de varios
libros de Ciencias Sociales y Filosofía,

compartió sus puntos de vista y
situación actual del tema, en el
auditorio Padre Bedoya de la parroquia
Jesús Maestro, donde se dio cita un
nutrido grupo de personas. El evento
contó con la participación de integran-
tes del Colegio Dominicano de Econo-
mistas (CODECO).

Atilio Boron (izq.) es autor de varios libros



Declaración de los Economistas y 
Contadores Cubanos contra los
planteamientos de Trump

CARIBE

El presidente norteamericano
Donald Trump firmó el 16 de Junio una
Directiva que marca un retroceso en el
nivel de relaciones alcanzado entre su
país y Cuba, y afectará las relaciones de
Estados Unidos con los países de
América Latina y el Caribe.

Su genuflexa compañía no pudo
ser más elocuente: esbirros de la
dictadura de Batista, mercenarios de
Playa Girón, terroristas y apócrifos
políticos cubano americanos, que no
representan el sentir de la mayoría de
los cubanos residentes en los EE.UU., ni
de la inmensa mayoría del pueblo
cubano. Como tampoco representaba a
la voluntad de paz y amor de los
estadounidenses y otros pueblos del
mundo.

El Consejo Ejecutivo Nacional de
la ANEC, en representación de casi 80
mil asociados entre economistas,
contadores, auditores y otros
profesionales de su membresía, rechaza
categóricamente los planteamientos
anacrónicos e infundados de Trump,
quien pretende retrotraer la historia y
tergiversar desde su altanera ignorancia
la Historia de Cuba: desde el clarín
independentista de 1868, hasta la total
independencia y soberanía de nuestro
pueblo con el triunfo de la Revolución
Cubana, a contrapelo de tantas
apetencias, agresiones y perfidias de ese

imperio, y no de su pueblo, sobre
nuestro país.

En vez de preocuparse y ocuparse
de los grandes problemas de su país y
del mundo, que hacen crisis, Trump
intenta dictar políticas a nuestro pueblo,
al cual no conoce ni calcula en sus
dimensiones de generosidad y voluntad
pacífica, pero también de
independencia y dignidad. Un pueblo
trabajador y gallardo, que ha logrado
con su Revolución, por encima de
muchos obstáculos, levantar la cabeza,
intentar otra forma de vivir, la de
compartir y amar entre todos. Un
pueblo que conoce bien los arrestos
viles de sucesivas administraciones
norteamericanas, ya con el garrote o la
zanahoria.

Es indignante oír al presidente
Trump condenar la falta de derechos
humanos en nuestro país, el cual, lo
poco que tiene, pobre y pequeño en
riquezas, pero inmenso en amor y
justicia, lo ha consagrado a repartirlo
bíblicamente como los panes y los
peces. Mientras, el ocupante transitorio
del despacho oval, el multimillonario
petulante que solo distingue cifras y
saldos, y no rostros humanos, se
desentiende de los graves problemas de
su pueblo. Y más; con su política
trastornada acentúa las asimetrías,
pretericiones y violencias contra su

propio pueblo y el resto de la
Humanidad. EE.UU. no puede ser
ejemplo ni dar lecciones a ningún país
sobre derechos humanos.

Los economistas, contadores y
auditores cubanos continuaremos con
nuestro irrestricto esfuerzo, apoyando la
actualización del Modelo Económico y
Social Cubano, aplicando con mayor
énfasis nuestro intelecto para
contrarrestar las acciones propuestas
por Trump con el objetivo de
incrementar las carencias del pueblo
cubano e ilusamente alentar el
descontento y mermar el apoyo a la
Revolución.

Apoyamos y ratificamos la
Declaración del Gobierno Cubano y las
del Ministro de Relaciones Exteriores en
la conferencia de prensa en Viena y al
corresponsal del diario Russia Today, en
las cuales concluye afirmando que las
acciones de Trump están condenadas al
fracaso. Ni en su política contra Cuba, ni
en sus ya evidentes fracasos, Donald
Trump demuestra un ápice de
originalidad e ingenio.

Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba

La Habana, 29 de junio de 2017
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ENTIDADES AFILIADAS A AEALC

Argentina: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
Bolivia: Colegio Nacional de Economistas
Brasil: Consejo Federal de Economía
Colombia: Asociación Colombiana de Economía Crítica
Costa Rica: Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
Cuba: Asociación Nacional de Economistas y Contadores de

Cuba
Ecuador: Colegio de Economistas de Ecuador
El Salvador: Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas

Guatemala: Colegio de Ciencias Económicas de Guatemala
Honduras: Colegio Hondureño de Economistas
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 Economistas de Puerto Rico
República Dominicana: Colegio Dominicano de Economistas
Uruguay: Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay
España: Consejo General de Colegios de Economistas


