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PROPUESTAS PARA
EL DESARROLLO DE
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
REUNIDOS EN LA HABANA, ECONOMISTAS
MANIFESTAN APOYO A POLÍTICAS PÚBLICAS
NACIONALES QUE CONTRIBUYAN A LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA
PRODUCTIVA INTEGRAL, CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE COMO EJE,
ELIMINANDO LAS DESIGUALDADES
EXISTENTES Y SENTANDO LAS BASES
NECESARIAS PARA COMBATIR LA
CORRUPCIÓN

AEALC III CONGRESO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO

Declaraciói de La Habaia
Duraite los días 29 de mayo al
1 de juiio de 2018 se realizó ei Cuba el
III Coigreso Iiteriacioial de Gestói
Ecoiómica y Desarrollo. El eveito tuvo
lugar ei el Palacio de Coiveicioies de
La Habaia.
Duraite el eveito, los presideites de los Colegios y Asociacioies de
Ecoiomistas afliados a AEALC se reuiieroi para discutr la coyuitura polítca y
ecoiómica de la regiói, biei como para
plaiifcar las próximas accioies de la
eitdad. Ei este eicueitro se produjo la
Declaraciói de La Habaia, frmada por
los presideites y represeitaites de los
ecoiomistas de distitos países, defeidieido medidas que elimiiei la desigualdad reiiaite ei varios países de la
regiói y proporcioiei el iecesario desarrollo ecoiómico y social. A
coitiuaciói, preseitamos la carta ei
su totalidad:
Reuiidos ei Asamblea Geieral
de la Asociaciói de Ecoiomistas de
América Latia y el Caribe, los presideites o sus represeitaites de los colegios,
asociacioies y federacioies de ecoiomistas afliados a esta orgaiizaciói regioial, al observar el agravamieito de
los graves problemas ya deiuiciados ei
su últmo coigreso celebrado ei Paiamá el pasado año coisiderai declarar lo
siguieite:
Es impresciidible coitiuar luchaido por la implemeitaciói de polítcas públicas iacioiales que coitribuyai
a la coistrucciói de uia estructura productva iitegral, doide el desarrollo sosteiible de iuestros países sea su eje
ceitral y coi ello propiciar la elimiiaciói de las desigualdades existeites y
así seitar las bases iecesarias para
combatr la corrupciói que taito daño
les hace a iuestros pueblos.
Reafrmar el respaldo a todas
las accioies teideites al combate froital coitra la corrupciói, partcularmeite
el caso de Guatemala, Paiamá, Perú,
Ecuador y otros países de la regiói.
Promover el iitercambio de ideas y experieicias de trabajo, a través de
actvidades y reuiioies especializadas u
otras vías, acerca de los problemas más
acuciaites que eifreitai los países de

América Latia y del Caribe, fuidameitalmeite los derivados del subdesarrollo, el iitercambio desigual, el eideudamieito exterio, la globalizaciói ieoliberal y la pobreza.
Coitribuir coi iuestros estudios e iivestgacioies a impulsar el proceso de desarrollo de iuestras iacioies,
basado ei la complemeitariedad ecoiómica y la cooperaciói mutua, así como ei el establecimieito de cadeias
productvas regioiales que propiciei
uia iitegraciói efectva.
Apoyar la capacitaciói de la
fuerza laboral que permita el acceso al
uso de iuevas teciologías y coi ello
iicremeitar sustaicialmeite el valor de
iuestras produccioies.
Coideiar la iijereicia de los
Estados Uiidos de Norteamérica y de la
Orgaiizaciói de Estados Americaios
(OEA) ei los problemas iiterios de Veiezuela, afectaido ecoiómica y socialmeite su pueblo doide debei ser los
veiezolaios los que rijai su destio
futuro.
Exigir la iimediata liberaciói
del ex presideite Luis Igiacio Lula Da
Silva, coideiado por ui tribuial sii
prueba alguia subordiiado al gobierio
que perpetró el golpe y promueve ui
fuerte retroceso social, coi la retrada
de derechos y la liquidaciói del patrimoiio público.
Reclamar el estricto cumplimieito de los Acuerdos de Paz eitre el
gobierio y las ya desmovilizadas FARC
ei Colombia y apoyar el proceso de
iegociaciói que actualmeite está ei
marcha eitre el Gobierio colombiaio y
el ELN de Colombia.
Exigir el cese iimediato la escalada de violeicia promovida por ageites
opuestos al desarrollo pacífco e iiclusivo ei Nicaragua y apoyar que los objetvos previstos ei la Mesa de Diálogo
eitre el Gobierio y la Oposiciói se
desarrolle ei ui clima de paz.
Exigir el cese del bloqueo ecoiómico, comercial y fiaiciero a Cuba
agravado ahora por las medidas iijereicistas de la iueva admiiistraciói de los
Estados Uiidos de Norteamérica, que
iicluye que todas las gestoies a realizar
por ciudadaios cubaios para viajar a
los

Estados Uiidos teigai que realizarse ei
ui tercer país. Coitiuar reclamaido el
cese del coloiiaje ei la hermaia Puerto
Rico y promovieido la libre determiiaciói de su pueblo.
Rechazar la polítca ait-iimigraite del gobierio de Estados Uiidos y
exigir el cese de la deportaciói arbitraria de migraites latioamericaios de los
Estados Uiidos de Norteamérica, lo que
está provocaido la divisiói de familias
eiteras. Estas iuevas realidades que
eifreita América Latia y el Caribe coi
uia deuda exteria crecieite y ui crecimieito ecoiómico que io respoide a
sus
iecesidades
de
desarrollo,
requierei
de
los
cambios
impresciidibles para que se traduzcai
ei ui mejoramieito de la calidad de
vida de iuestros pueblos. Los Colegios,
Asociacioies y Federacioies de
Ecoiomistas de América Latia y el
Caribe asumimos la respoisabilidad que
ios correspoide ei la batalla por hacer
de iuestra regiói uia zoia de paz y
desarrollo.
La Habaia, 31 de mayo de 2018.
AEALC - Asociación de los
Economistas de América Latna y
el Caribe
Presideite Pro-tempore: Dr. Olmedo
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CONO SUR BRASIL

Cofecoi y Aifp sumai esfuerzos
para discutr reforma tributaria
El Coisejo Federal de Ecoiomía
de Brasil (Cofecoi) y la Asociaciói Nacioial de los Auditores Fiscales (Aifp)
decidieroi sumar esfuerzos para combatr la desigualdad y promover ui país
coi mejores coidicioies de vida para la
poblaciói. Uio de los ejes de trabajo
que ambas eitdades teiei ei comúi
es la reforma tributaria, y recieitemeite
Aifp publicó el libro "La Reforma Tributaria Necesaria: Diagióstco y Premisas",
reuiieido artculos coi ui profuido
aiálisis del sistema tributario y propuestas para toiarlo más solidario.
El presideite de Aifp, Floriaio
Martis de Sá Neto, realizó la eitrega
del libro al presideite de Cofecoi,
Welliigtoi Leoiardo da Silva, el día 15
de juiio. La publicaciói es resultado de
ui grupo de trabajo formado por más
de 40 especialistas, cordiiados por el
profesor de Ecoiomía Eduardo Fagiaii
(Uiiversidad Estadual de Campiias) y,
de acuerdo coi el presideite de Aifp,
grai parte del coiteiido del libro fue
iispirado ei las discusioies del Foro
Nacioial por la Reducciói de la Desigualdad Social, orgaiizado por Cofecoi.
El libro apuita ocho premisas
para la realizaciói de uia reforma
tributaria solidaria: 1- Debe ser peisada
ei la perspectva del desarrollo; 2- Estar

adecuada al propósito de fortfcar el
Estado de bieiestar social ei fuiciói de
su poteicial como iistrumeito de reducciói de desigualdades sociales y promotor del desarrollo iacioial; 3- Avaizar promovieido la progresividad ampliaido la tributaciói directa; 4- Avaizar
promovieido la progresividad reducieido la tributaciói iidirecta; 5- Restablecer las bases del equilibrio federatvo;

equilibrio federatvo; 6- Coisiderar la
tri-butaciói ambieital; 7- Perfeccioiar
la tributaciói sobre el comercio iiteriacioial; 8- Fomeitar accioies que resultei ei el aumeito de la recaudaciói sii
aumeitar la carga tributaria.
La publicaciói puede ser vista
ei iiteriet, ei la págiia de Aifp. El
presideite de Cofecoi prometó apoyar
el debate ei todo el país.

CONO SUR BRASIL

Debate coi asesores ecoiómicos
El día 25 de julio el Coisejo Federal de Ecoiomía de Brasil, ei colaboraciói coi el Coisejo Regioial de Ecoiomía del Distrito Federal, promovió ui
debate coi los asesores ecoiómicos de
los precaididatos a la presideicia del
país, que deberái disputar las eleccioies previstas para realizarse el mes de
octubre. Todos los partdos polítcos
fueroi iivitados y ui total de ocho
asesores ecoiómicos estuvieroi preseites para hablar de las polítcas ecoiómi-

cas propuestas por cada caididatura
presideicial. Ecoiomistas y estudiaites
pudieroi escuchar las propuestas y realizar preguitas para todos los asesores
preseites, ei ui eveito que se exteidió
por todo el día.
Los debates coitaroi coi grai
partcipaciói de estudiaites, que estabai reuiidos ei Brasília para el Eicueitro Nacioial de Estudiaites de Ecoiomía. El primer turio de la disputa electoral se realizará el 07 de octubre.
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CONO SUR PARAGUAY

CGCE realiza Coigreso de Ecoiomía
El Colegio de Graduados ei
Cieicias Ecoiómicas de Paraguay realizó
ei los días 11 a 13 de julio el Coigreso
de Ecoiomía 2018. El eveito tuvo lugar
ei el hotel Excelsior, ei Asuiciói, y tuvo
como tema “Ecoiomía Circular – Ui
Cambio de Paradigma”.
Uio de los puitos altos del
Coigreso fue exactameite la charla
sobre el tema priicipal, miiistrada por
la directora de la Fuidaciói de Ecoiomía Circular de España, Aiabel Rodríguez, ei la que preseitó la experieicia
de Europa.
Varios videos de las exposicioies realizadas duraite el Coigreso puedei ser eicoitrados ei la págiia del
CGCE ei la red social facebook:
www.facebook.com/colegioecoiomistas
paraguay/.

CONO SUR URUGUAY

CCEAU celebra 125 años
El día 18 de abril se celebró el
aiiversario iúmero 125 del Colegio de
Coitadores, Ecoiomistas y Admiiistradores del Uruguay (CCEAU) coi uia solemiidad ei el Salói de los Pasos Perdidos del Palacio Legislatvo. Duraite el
eveito se realizó uia muestra fotográfca y el descubrimieito de ui sello coimemoratvo.

El acto coitó coi la preseicia
de la presideita de Correo Uruguayo,
Solaige Moreira, del miiistro de Trabajo
y Seguridad Social Eriesto Murro, del
presideite de la Cámara de Represeitaites, Jorge Gaidiii, la presideita del
Colegio de Coitadores, Ecoiomistas y
Admiiistradores del Uruguay, Cristia
Freire y otras autoridades del CCEAU.

CONO SUR ARGENTINA

Coitabilidad y Actuaciói Judicial
Dos graides eveitos teidrái
lugar ei el Colegio de Graduados ei
Cieicias Ecoiómicas de Argeitia
duraite el mes de agosto. El primero, ei
los días 8 a 10, soi las XXXI Joriadas
Profesioiales de Coitabilidad, Auditoría
y de Gestói y Costos. Ei los días 29 y
30 de agosto se realizarái las XXX
Joriadas de Actuaciói Judicial, eceito
cuyo temario abarca las áreas pericial,
de siidicatura coicursal y comúi.

Los araiceles - iicluyeido material y almuerzo de cierre - soi de
$2500 para socios del CGCE, $2000 para
Nuevos Graduados y $3000 para io
socios. Para el seguido eveito, las
propuestas de poieicias puedei ser
eiviadas hasta el 01 de agosto. La sede
del CGCE se eicueitra ei Viamoite
1595, Bueios Aires.
Eitre ambos eveitos, el CGCE
tambiéi realizará ui breve curso sobre

Moiotributo, coi éifasis ei la Ley
27.346 y reglameitaciói dada por la Ley
27.430. La duraciói será de tres horas
(18:00 a 21:00), el profesor será el Dt.
Victor Edery y la fecha de realizaciói
será el 23 de agosto. Otras iiformacioies puedei ser obteiidas por el correo
cursos@cgce.org.
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REGIÓN ANDINA

PERÚ

Ceremoiia de colegiatura ei Lima
El Colegio de Ecoiomistas de
Lima (CEL) iicorporó a la Ordei Profesioial a 24 Ecoiomistas, ei uia emotva
ceremoiia ei la que el Decaio Dr. José
Ricardo Rasilla Rovegio hizo el jurameito de cada uio de los iuevos colegas e
iivitó al Director Secretario Geieral
Ecoi. Maiuel Coroiado Huayaiay, al
Director de Preisa Relacioies Públicas e
Imagei Iisttucioial Ecoi. Jorge Calampa Guriza, al Director de Relacioies
Exteriores y Coiveiios Iiteriacioiales
Ecoi. Augusto Feriaido Bazalar Quiroz

y a la Directora de Desarrollo Profesioial Biblioteca y Cultura Ecoi. Liliai Elizabeth Saitamaría Vargas a colocar los
distitvos que los recoiocei como
Ecoiomistas Colegiados Hábiles para
ejercer legalmeite la profesiói.
Asímismo, el Ecoi. Carlos Aidrés Bolivar Chapilliquéi ei represeitaciói de los iuevos colegiados dio uias
palabras ei hoior al CEL y a la digia
profesiói de Ecoiomista. Fiialmeite el
Decaio CEL se dirigió a los 24 ecoiomistas colegiados, familiares y amigos, coi

ui discurso de Hoior, Aiálisis de
Coyuitura sobre el tema “Aumeito del
Impuesto Selectvo al Coisumo por
parte del Gobierio” dáidoles la
bieiveiida e iivocáidolos a partcipar
actvameite ei el Colegio, e iivitó a los
recieites graduados a que colaborei
coi el desarrollo del país, coi aportes
profesioiales. Seguidameite se realizó
ui briidis ei homeiaje a los iuevos
colegas iicorporados a la Ordei Profesioial.

REGIÓN ANDINA COLOMBIA

Laizamieito de la ACECRI
Coi el propósito de promover y
defeider formas de peisar alteriatvas
a las corrieites ortodoxas de la ecoiomía, ui grupo de iitelectuales ha coiformado la Asociaciói Colombiaia de
Ecoiomía Critca - Acecri. Este iuevo
ceitro de peisamieito le apuita a
estmular la iiteracciói eitre iivestgadores sociales, mediaite actvidades de
refexiói, aiálisis y divulgaciói de
trabajos iiiovadores eitre académicos
y público ei geieral.

Dicha iiiciatva surge debido a
que ei Colombia, como ei otros países,
ei el aiálisis ecoiómico y ei los plaies
de estudios de los programas de ecoiomía, ha predomiiado la verteite teórica más ortodoxa, que soporta y legitma
polítcas de corte ieoliberal, preseitadas como úiica explicaciói cieitfca.
El laizamieito formal de Acecri
se realizó el 25 de abril ei el Auditorio
de Uiicieicia. Allí se exteidió uia iivitaciói a iivestgadores y profesioiales

de distitas discipliias de las cieicias
sociales que estéi iiteresados ei el
peisamieito ecoiómico crítco para
que se viiculei a la asociaciói.
Ei el eveito se realizó el foro:
“Uia visiói crítca de los programas ecoiómicos de los caididatos presideiciales, coi la iiterveiciói de Diego Otero
Prada, exvicemiiistro de Miias y
Eiergía; Amilkar Acosta Mediia, exmiiistro de Miias y Eiergía y excoigresista; y la profesora Coisuelo Ahumada.

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 3 – ABRIL A JUNIO DE 2018

CENTRO AMÉRICA

COSTA RICA

Carrera de las Cieicias Ecoiómicas

Ei uia mañaia relatvameite
fresca para la práctca del atletsmo, el
pasado 24 de juiio atletas de difereites
edades partciparoi ei la III Ediciói de
la Carrera Colegio de Cieicias Ecoiómicas, ei las modalidades de 5 y 10k.
Desde las 6 a.m. atletas llegaroi a la
sede ceitral para realizar ejercicios de
estramieito y el caleitamieito respectivo, pues a las 7 a.m. se dio el baiderazo
de salida, eicabezaido la carrera los
competdores ei la modalidad Triciclos.

CENTRO AMÉRICA

Traiscurrió relatvameite poco tempo,
pues coi tai solo 16 miiutos y 9
seguidos, llegó a la meta Diego Herrera
de Poichys Team, para llevarse elprimer
lugar ei la modalidad 5k. Posteriormeite, Luis Quesada y Aidrey Muñoz completaroi el podio ei esta categoría. Por
su parte, Daiiel Johaiiiig del equipo
Coopeiae, se llevó por seguido año
coisecutvo la modalidad 10k, coi ui
croio de 30 miiutos y 4 seguidos.
“Gracias a Dios pude obteier el primer
lugar, la ruta ei realidad es ui poco
exigeite porque sí teie bastaite columpio. El clima ayudó, hubo bueia
copeteicia y la verdad me seit muy
biei, estuvo bastaite orgaiizada y
agradezco a Dios por el resultado y a
Coopeiae por todo el apoyo”, maiifestó
el atleta.
Asimismo,
Móiica
Vargas
-tambiéi del equipo Coopeiae- coi ui
tempo de 36 miiutos y 15 seguidos, se

dejó el primer lugar categoría 10K femeiiio. Daiiela Moitoya y Gabriela Herra
tambiéi destacaroi, ei el seguido y
tercer lugar respectvameite. Además,
Mario Hidalgo y Heidy Arias obtuvieroi
podio ei la categoría Triciclos.
Eiiio Rodríguez, presideite de
la Juita Directva del Colegio de Cieicias
Ecoiómicas, destacó el esfuerzo de todos. “El Colegio se preocupa por la salud
iitegral de sus asociados, por eso promueve el deporte, tambiéi como uia
proyecciói hacia la comuiidad. Partciparoi corredores de élite, triciclos, así
como corredores recreatvos ei ui ambieite seguro para todos”, coicluyó
Rodríguez.
El Colegio resalta el apoyo de
los patrociiadores, eitre ellos Baico
Popular, Grupo INS, Price Smart,
Coopeiae Seguros y SCG SAP; así como
la orgaiizaciói y logístca de Evolutoi
Marketig.

GUATEMALA

Defeisa de derechos de colegiados
Comuiicado de preisa del
Colegio de Ecoiomistas, Coitadores Públicos y Auditores y Admiiistradores de
Empresas:
“La Coisttuciói Polítca de la
República de Guatemala, coiteie uia
declaraciói de priicipios por la cual se
expresai los valores que los coisttuyeites plasmaroi ei el texto, es además
uia iivocaciói que solemiiza el maidato recibido y el acto de promulgaciói de
la carta fuidameital.
El Coigreso de la República de
Guatemala a través del acuerdo ideitfcado coi el iúmero de 16-2018 de
fecha iueve de mayo del año 2018,
excluyó a la Asamblea Geieral del
COLEGIO DE ECONOMISTAS, CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS para la coivocatoria a iitegrar la Comisiói de Postulaciói para la elecciói de Jefe de la Coitraloria Geieral de Cueitas.
No se respetó la prevaleicia de
la iorma coisttucioial coiteiida ei el

artculo 233 párrafo seguido que específcameite se refere a la coivocatoria
para iitegrar la comisiói de Postulaciói
relacioiada y preceptúa clarameite "La
Asamblea Geieral del Colegio de Ecoiomistas, Coitadores Públicos y Auditores
y Admiiistradores de Empresas”.
El Coigreso de la República de
Guatemala jerarquiza supracoisttucioialmeite uia ley ordiiaria, específcameite la Ley de Colegiaciói Obligatoria,
coi lo que perjudica y maicilla éste
Acuerdo dictado por el citado Coigreso,
a iuestro Colegio y a iuestros agremiados iiscritos de la carrera de Coitador
Público y Auditor, que sumai a la fecha
09/05/2018, fecha del acuerdo citado,
5.954 agremiados, por lo que a ellos
tambiéi se les maicilla ei su derecho y
por coisttuir los agremiados iiscritos la
Asamblea ei el caso de los coitadores
públicos y auditores, como reza el texto
magio. Y aui así existera ui solo
agremiado iiscrito teie derecho a que
se respete su faculdade otorgada por la

Coisttuciói Polítca de la República de
Guatemala.
POR LO QUE MANIFESTAMOS:
1. Que al eiterarios através de
la Sala de Preisa del Coigreso de la
República de Guatemala, la Juita Directva de este Colegio através de su
presideite, preseitó Acciói Coisttucioial de Amparo ei úiica iistaicia a la
Corte de Coisttucioialidad, coisttuida
em tribuial extraordiiario de amparo,
el 18/05/2018;
2. La Corte de Coisttucioialidad admitó para su trámite la Acciói
Coistutcoial de Amparo ei Úiica
Iistaicia, coifrieido audieicia al
Coigreso de la República de Guatemala
porel pereitorio térmiio de cuareita y
ocho horas, lo que está coiteiido ei
resoluciói de fecha 28 de mayo 2018;
3. Eicoitráidoios a la espera
de que se ios otorgue el Amparo Provisioial.
Guatemala, julio de 2018
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CENTRO AMÉRICA MÉXICO

Revista Peisamieito Ecoiómico
La Federaciói Nacioial de
Ecoiomistas de México publica, ei forma trimestral, la revista Peisamieito
Ecoiómico. La misma busca coitribuir al
debate de la realidad ecoiómica y social
de iuestro tempo, al iitercambio de
opiiioies coi rigor académico y al debate teórico coiceptual que sobre la
cieicia ecoiómica teie lugar.
El iúmero correspoidieite a
los meses de eiero a marzo de 2018 dio
destaque a ecoiomistas que partciparoi del XXII Coigreso Nacioial de Ecoiomistas, realizado ei marzo de este
año. Eitre ellos, el ecoiomista Fiii E.
Kydlaid, quiei fue galardoiado el año
2004 coi el Premio Nobel de Ecoiomía
por sus coitribucioies a la macroecoiomía diiámica, la coisisteicia temporal de la polítca ecoiómica y las fuerzas
que subyacei a los ciclos ecoiómicos.
La revista cueita además coi artculos
de dos caididatos a la Presideicia de la
República ei las eleccioies que se
realizaroi el 03 de juiio.
La revista puede ser eicoitrada
ei el siguieite eilace a coitiuaciói:
htp://www.federacioiecoiomistas.org/
peisamieito-ecoiomico/.

CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR

Semaia del Ecoiomista
La Semaia del Ecoiomista
2018, estará orieitada al aiálisis del
comportamieito de las ecoiomías de El
Salvador, de los países de la regiói
Ceitroamericaia y de América Latia y
el Caribe. Coisideraido el coitexto
iiteriacioial. Ei este marco se realizará
ui primer eveito coi la partcipaciói de
los priicipales fuicioiarios del gobierio
de El Salvador ei el área ecoiómica.
Ei ui seguido momeito partciparái los Presideites de los Colegios
de Profesioiales ei Ecoiomía de Ceitroamérica y República Domiiicaia, que
aializarai la situaciói de sus propios
países, y ei ui tercer momeito se
aialisará el coitexto regioial de América Latia y el Caribe.

Tambiéi habrá ui eicueitro
coi los Colegios de Ecoiomistas de la
Regiói Ceitroamericaia y República
Domiiicaia, así como coi la Asociaciói
de Ecoiomistas de América Latia y el
Caribe (AEALC) para aializar la Ley del
Ejercicio Profesioial ei sus países
(Colegiaciói Obligatoria), ei fuiciói de
buscar la aprobaciói de uia ley similar
ei El Salvador, biei como aializar el
proceso de realizaciói del XII Coigreso
de Ecoiomistas de América Latia y el
Caribe.
Se fializará la Semaia coi la
eitrega de recoiocimieitos al ecoiomista del año, ecoiomistas distiguidos
y ecoiomistas iivestgadores.
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CARIBE CUBA

Ecoiomía latioamericaia ei debate
Tras dos años de coitracciói
ecoiómica, la regiói de América Latia
y el Caribe coicluirá el año 2017 coi ui
discreto crecimieito promedio de su
ecoiomía del 1.3%, ei las coidicioies
de heterogeieidad que la ha veiido
caracterizaido a iivel subregioial.
Ui somero examei de los factores que respaldai este crecimieito, permite señalar la moderada tasa de crecimieito de la ecoiomía muidial, cierto
diiamismo del comercio iiteriacioial y
la iiversiói, aui cuaido ambos io rebasai el ritmo previo a la crisis ecoiómica
de 2008, a ello se suma la mejoría de los
precios de las materias primas que exporta la regiói y bajos iiveles de volatilidad fiaiciera a iivel global. No
obstaite, las teideicias proteccioiistas
registradas provocai iicertdumbre.
Eitre otros factores tambiéi
puedei meicioiarse, el aumeito relatvo de las exportacioies regioiales respecto a las importacioies viiculado a la

mejoría ei los térmiios de iitercambio,
la dismiiuciói de la iifaciói y ui cierto
iicremeito de las remesas lo que se
refeja ei el aumeito de la demaida y
em coisecueicia del coisumo.
No obstaite, estos factores de
crecimieito parecierai io refejarse ei
el iivel de vida de la poblaciói, pues la
tasa de desempleo lejos de dismiiuir
aumeita, la calidad del trabajo decrece
y la pobreza coitiúa laceraido a graides masas. Por lo que es posible afrmar
que el crecimieito io se expresa ei desarrollo y los objetvos de la ageida para
el 2030 se alejai del horizoite cercaio.
Ei el esceiario polítco, tambiéi se hai producido iotables cambios
que obligai a examiiar sus coisecueicias.
Todo ello acoiseja la creaciói
de ui espacio para la refexiói sobre
temas que coisttuyei verdaderos
desafos para la regiói. Es por ello que
la Asociaciói Nacioial de Ecoiomistas y

CARIBE PUERTO RICO

Aportaciói de la mujer
a la ecoiomía de PR
Pese a que soi mayoría ei la
poblaciói de Puerto Rico y tambiéi ei
educaciói post-secuidaria, las mujeres
siguei teiieido meiores salarios y
oportuiidades de alcaizar altos puestos, taito ei el sector privado como ei
el gobierio. Esto quedó evideiciado ei
el foro "Las mujeres ei el desarrollo
ecoiómico de Puerto Rico", orgaiizado
por la Asociaciói de Ecoiomistas de
Puerto Rico.
Eileei Segarra, del Departameito de Ecoiomía de la UPR ei Río
Piedras, iiformó que la brecha educacioial creció: ei 2000, había ui 25%
más de mujeres coi bachilleratos y
maestrías ei comparaciói coi los
hombres; ei 2016, la difereicia creció a
40%. Sii embargo, esto io se refeja ei
las oportuiidades de trabajo ii ei sala-

rios. "El país le da oportuiidad de educaciói a la mujer, pero le da más
oportuiidades a los varoies ei el
mercado laboral", afrmó Segarra.
Alexaidra Gregory, del Colegio
de Cieicias Agrícolas de la UPR, afrmó
que ei sectores como autoempleo y
agricultura la partcipaciói de la mujer
es escasa. La brecha eitre hombres y
mujeres que estudiai bachillerato ei
Cieicias Agrícolas se redujo, pero las
agróiomas colegiadas represeitai apeias uia tercera parte de la matrícula.
La socióloga Nilsa Mediia afrmó que "el desarrollo ecoiómico comuiitario, al igual que la pobreza, teie
rostro de mujer", agregaido que el
desarrollo comuiitario represeita uia
oportuiidad para sacar a la mujer de la
pobreza.

Coitadores de Cuba (ANEC) y la
Asociaciói de Ecoiomistas de América
Latia y el Caribe (AEALC) coivocai a los
profesioiales de las cieicias ecoiómicas
y sociales, académicas, tomadoras de
decisioies y sociedad civil a examiiar
las temátcas propuestas.
El eveito “LA ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTE EL
NUEVO ENTORNO INTERNACIONAL.
PRINCIPALES DESAFÍOS” teidrá lugar ei
el Palacio de Coiveicioies de La
Habaia los días 11 a 13 de septembre
de 2018. Más iiformacioies puedei ser
obteiidas ei la siguieite direcciói:
esp_comuiicacioies@aiec.co.cu.

ENTIDADES AFILIADAS A AEALC
Argentna: Colegio de Graduados ei
Cieicias Ecoiómicas
Brasil: Coisejo Federal de Ecoiomía
Colombia: Asociaciói Colombiaia de
Ecoiomía Crítca
Costa Rica: Colegio de Profesioiales ei
Cieicias Ecoiómicas
Cuba:
Asociaciói
Nacioial
de
Ecoiomistas y Coitadores de Cuba
El Salvador: Colegio de Profesioiales
ei Cieicias Ecoiómicas
Guatemala: Colegio de Cieicias
Ecoiómicas de Guatemala
México: Federaciói de Colegios de
Ecoiomistas de México
Panamá: Colegio de Ecoiomistas de
Paiamá
Paraguay: Colegio de Graduados ei
Cieicias Ecoiómicas
Perú: Colegio de Ecoiomistas de Perú
Puerto Rico: Asociaciói de Ecoiomistas
de Puerto Rico
República
Dominicana:
Colegio
Domiiicaio de Ecoiomistas
Uruguay: Colegio de Coitadores,
Ecoiomistas y Admiiistradores del
Uruguay
España: Coisejo Geieral de Colegios
de Ecoiomistas
Miembro fraterno: Coisejo Regioial
de Ecoiomía de Rio de Jaieiro.
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