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Editorial
Tenemos la satisfacción de presentar la sexta edición del Informativo
AEALC, publicación trimestral de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, que trae informaciones
sobre las actividades desarrolladas en
las entidades de economistas de nuestra región.
En esta edición destacamos la

AEALC

convocatoria del XII Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe,
que tiene como tema “América Latina
y el Caribe frente a la cuarta revolución industrial: principales desafíos”.
Traemos también noticias sobre las actividades de 13 entidades nacionales
afiliadas: Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay (Cono Sor); Perú y Colombia

(Región Andina); México, El Salvador,
Costa Rica, Guatemala y Panamá (Centro América); Cuba y Puerto Rico (Caribe).
Buena lectura a todos.
Júlio Miragaya
Editor

CONGRESO

XII Congreso de AEALC
La AEALC, el Colegio de Ciencias Económicas de El Salvador y la Universidad de El Salvador convocan al XII
Congreso de Economistas latinoamericanos y caribeños: “América Latina y
el Caribe frente a la cuarta revolución
industrial: Principales desafíos”.
En el contexto de un vertiginoso cambio tecnológico, un deterioro
climático que amenaza con llegar a los
límites de sostenibilidad de la vida humana, la confrontación comercial entre
grandes potencias, y un peligroso estancamiento de la integración regional,
CONVOCAMOS a los economistas latinoamericanos y caribeños a retomar las
ideas de unidad de sus líderes fundacionales y analizar los desafíos de la región
ante la Cuarta Revolución Industrial.
Las circunstancias demandan
acciones urgentes que nos permitan
encontrar en este escenario, una interpretación de los impactos para la región
provocados por la novedosa revolución
industrial en marcha.
La ciudad de San Salvador ofrece un escenario ideal para debatir la
pluralidad de opiniones profundas y críticas que como requisito básico tengan
sólida argumentación científica.
Economistas, cientistas sociales, académicos e investigadores están
convocados a participar durante los
días 16, 17 y 18 del mes de octubre de
2019 en este Congreso, que por su contenido aborda uno de los temas más
pertinentes del momento actual.
A tal efecto presentamos el siguiente temario:
I. TRABAJOS DE ANÁLISIS CONCEPTU-

AL SOBRE LA 4RI
* Concepto, génesis, actualidad y prospectiva de la 4RI
* Profundas y trascendentales transformaciones en la economía y en la sociedad consecuencia de la 4RI.
II. EXPERIENCIA DE PAÍSES
Ilustraciones de casos (Los que generan
tecnologías y los que solo las asimilan)
* A la vanguardia científico-tecnológica
integral. (Ilustraciones de casos)
* Con avances y empeños recientes:
Experiencias en América Latina y el Caribe. Ilustraciones de casos.
III. PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS
QUE IMPONE LA 4RI: PROPUESTAS DE
POLÍTICAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
* Estrategias de la región para enfrentar
la 4RI.
* Políticas públicas diseñadas con vistas
a enfrentar los desafíos actuales y del
futuro.
* Acciones estratégicas para reconstruir
la estructura productiva.
* Reinserción internacional productiva,
comercial y financiera.
* Rediseño de políticas referidas a la
gobernabilidad-país.
* Acciones para contrarrestar las marcadas tendencias negativas del mercado laboral en la región.
* Rediseño de las estrategias empresariales. Impacto en las PYMES.
* Transformaciones en los sistemas de
educación que desarrollen procesos
cognitivos que posibiliten generar capacidades humanas.
* Concebir procesos de Integración de
nuevo tipo.

* Replantear la Importancia de la concertación política, económica y social
de la región.
* Retos de la región ante la innovación
financiera internacional.
* Propender a generar servicios basados en el conocimiento y la biodiversidad.
* Estrategias, políticas y acciones para
captar Inversiones.
* Protección del medioambiente para
desarrollo sustentable y sostenible.
AEALC
Asociación de los Economistas de
América Latina y el Caribe
Presidente Pro-tempore: Dr. Olmedo
Estrada (Panamá).
Co-Presidente: Msc. Oscar Luis Hung
Pentón (Cuba).
Co-Presidente: Lic. Willy Alfonso Goitia
Arze (El Salvador).
Presidencia de Honor: Dr. Esther
Aguilera Morató (Cuba)
Secretaría Permanente: Dr. Jesús
Ramón Pulido Catasús (Cuba).
Vicepresidente México y Centro
América: Lic. Jorge Mario
Melgar (Guatemala).
Vicepresidente Caribe: Dra. Martha
Quiñones Dominguez (Puerto
Rico).
Vicepresidente Países Andinos:
(Vacante).
Vicepresidente Cono Sur: Dr. Júlio
Miragaya (Brasil).
Realización: Cofecon (Brasil)
Periodista responsable: Manoel
Castanho/ imprensa@cofecon.gov.br
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INFORMATIVO
AEALC
- NÚMERO
6 - ENEROAADICIEMBRE
MARZO DE DE
2019
INFORMATIVO
AEALC
- NÚMERO
5 - OCTUBRE
2018
Informativo AEALC 01-2019.indd 2

02/05/2019 17:17:28

CONO SUR

BRASIL

Posición acerca de las reformas
Durante la sesión plenaria realizada los días 22 y 23 de marzo, el Consejo Federal de Economía emitió una
nota afirmando que no se discute, en
Brasil, una calificada reforma tributaria.
A continuación, presentamos algunos
trechos:
“La simplificación es importante (...) pero no resuelve la más grave
deformidad del sistema tributario brasileño: la acentuada regresividad, traducida por la alta incidencia de tributos
indirectos, que alcanzan más intensamente las operaciones económicas que
involucran el consumo de bienes y servicios, en detrimiento de la tributación
directa sobre las altas rentas y el estoque de riquezas”.
“La propuesta presentada por
los parlamentares está en consonancia
con lo que siempre fue practicado en
Brasil. Los que detienen el control - los
ricos y poderosos - nunca se dispusieron a devolverle a la sociedad parte de
lo que la misma sociedad les transfiere
en el proceso de permanente acumulación/concentración de riqueza. Prueba
marcante de esto es el Impuesto a las
Grandes Fortunas, que nunca se concretó, pese a estar presente en la Constitución Federal, artículo 153/VIII”.
“Con la indicación de esta Comisión, se pierde una excelente oportunidad de corregir aquella grave deformidad del modelo tributario, cuya

adecuación podría generar valiosos
desdoblamientos positivos de naturaleza económica y social, considerando
que el instrumental tributario dispone
de herramientas eficaces para tal finalidad”.
En la misma sesión plenaria, el
Consejo emitió una nota contraria a la
propuesta de reforma del sistema de
jubilaciones en el país. A continuación,
presentamos algunos trechos:
“Entendemos que el principal objetivo debería ser la promoción
de justicia social. No podemos apoyar
cambios que provoquen retración en
los flujos de transferencias del gobierno
para la población de bajos ingresos”.
“Repudiamos la desconstitucionalización de la Previdencia Social
(...) En el mismo sentido, es inaceptable la utilización del monto esperado de
recursos ahorrados como base para la
especificación y negociación de la reforma. El sistema de jubilaciones debe
ser sostenible y compatible con el crecimiento económico del país”.
“La propuesta de capitalización es inaceptable, porque (i) veda
la transferencia de recursos públicos,
aboliendo el sistema tripartite; (ii) Establece piso no inferior al sueldo mínimo,
garantizado por un fondo solidario (...)
El resultado sería un empobrecimiento
masivo, con gran parte jubilándose con
valores inferiores a su contribución”.

Audiencia pública
El presidente del Consejo Federal de Economía, Wellington Leonardo da Silva, estuvo el 26 de marzo en
una audiencia pública en la sede del
Orden de los Abogados de Brasil - seccional São Paulo, en la que se discutió la
reforma del sistema de jubilaciones del
país, propuesta por el nuevo gobierno.
“¿A quien interesa la reforma?
A los pensionistas que se jubilan con
un sueldo mínimo o dos, la mayoría?
¿A los ‘privilegiados’ que se jubilan con
menos de R$ 5 mil, porque nunca llegan al techo? ¿O al sistema financiero?
Yo contesto: al sistema financiero, que
va a vender planes de complemento de
jubilación a todos nosotros”, expresó
en la ocasión el presidente de Cofecon.
“Reformemos, sí. Empecemos cobrando quienes deben y realizando una auditoría para saber dónde están parte
de los recursos que no están allí y nadie sabe a dónde fueron. Hagamos una
reforma del sistema de jubilaciones,
pero primero hagamos una reforma tributaria para tributar a los banqueros y
rentistas. Porque hoy, quien recibe más
de R$ 5 mil paga 27,5% de impuesto de
renta que incide sobre el sueldo, ¿pero
saben cuánto pagan los que ganan con
los rendimientos de aplicaciones financieras [ganancias y dividendos]? Cero”.

III Foro de la Mujer Economista
El presidente de Cofecon,
Wellington Leonardo da Silva participó
del III Foro de la Mujer Economista del
estado de São Paulo. El evento se realizó el 27 de marzo. El Consejo también
estuvo representado por la economista
Maria Cristina Araújo, del Grupo de Trabajo Mujer Economista, y por el consejero Waldir Pereira Gomes, uno de los
organizadores junto a la directora del
Sindicato de Economistas del estado
de São Paulo, Nancy Gorgulho Braga. El
tema principal fue “Expectativas para la

mujer, en un futuro cercano, en la visión de las mujeres economistas”.
El Foro tuvo tres charlas en su
programación. La primera tuvo como
tema “La crisis en Brasil, sus perspectivas y el mercado de trabajo de la mujer”, presentada por Norma Casseb. La
segunda trató de “Acosos: la importancia y responsabilidad de empresas
públicas y privadas en la valorización
de la mujer”, por Cristiane Mancini. Finalmente, Luciana Vergueiro habló sobre “Vieses inconcientes y diversidad:

cómo nuestras decisiones son influenciadas por nuestros prejuicios. Cómo
romper estas barreras limitantes y aumentar todo el potencial inerente a la
naturaleza humana”.
El presidente de Cofecon destacó la calidad del evento y la importancia de las discusiones presentadas y
propuso que el Grupo de Trabajo Mujer
economista prepare un documento con
las principales reivindicaciones femeninas para modernizar el código de ética
de la profesión de economista.
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CONO SUR ARGENTINA

Felicitan al Presidente del TFN
La Federación Argentina de
Graduados en Ciencias Económicas y
el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas, a través de sus respectivos
presidentes, Dr. Rubén Veiga y Dr. Guillermo M. Vinitzky, felicitaron a. Dr. Rubén Marchevsky por su nombramiento

como Presidente del Tribunal Fiscal de
la Nación.
En nota enviada por ambas instituciones profesionales se destacó que
“es un honor que un ex-Vicepresidente
y estrecho colaborador de esta más que
centenaria entidad - el CGCE - haya sido

designado para hacerse cargo de tan
alta responsabilidad en nuestro país”.
Asimismo, han ofrecido ambos
presidentes la colaboración de las respectivas entidades para lo que estime
necesario durante su gestión el nuevo
presidente del TFN.

CONO SUR PARAGUAY

Paraguaya asume gerencia en ADM
Ana Yaluff es la destacada paraguaya que asumió recientemente el
cargo de Gerente de Sustentabilidad en
la sede europea de una de las empresas
de agronegocios más grandes del mundo, ADM. Trabajará en Hamburgo, Alemania, donde la empresa tiene su sede
para Europa.
Durante su gestión en la sede
paraguaya de la multinacional agroalimentaria, Yaluff lideró con éxito ADM
Cares, el programa de inversión social

CONO SUR

que apoya iniciativas que tienen un alto
impacto positivo en el mundo. Uno de
los principales enfoques fue el desarrollo de una agricultura responsable,
posible a través del programa Sustentagro y las certificaciones.
El Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de Paraguay
publicó una nota en la que felicita la
economista: “Como Gremio estamos
agradecidos por tu apoyo durante el
Congreso de Economía 2018. Orgullo

para los paraguayos, que una Paraguaya
lidere en Europa la gestion de una empresa multinacional”.
Yaluff tiene una experiencia de
casi diez años en el área de Sustentabilidad. Además, cuenta con una Maestría en Economía Internacional de la
Université Sorbonne Nouvelle en París,
Francia; y un posgrado en Cadenas de
Valor Sustentables del Instituto de Liderazgo en Sustentabilidad de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

URUGUAY

Cursos del siguiente trimestre
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) invierte fuertemente en
la capacitación de sus colegiados, y con
tal propósito siempre ofrece una cantidad de cursos sobre distintos temas.
Vea a continuación cuales son los próximos:
24 de abril - Nueva norma contable sobre Arrendamientos NIIF 16 - Aplicación
práctica y diferencias con NIC 17
24 de abril - Introducción a la práctica
profesional
29 de abril - Seminario Dividendos y
Utilidades Fictos en el IRPF y el IRNR

29 de abril - Implementación práctica
del cumplimiento con la Ley 19754
30 de abril - Normas contables adecuadas y aplicación práctica de NIIF para
pymes y tratamientos contables alternativos en Uruguay
30 de abril - Venta de servicios profesionales: cómo conseguir más clientes
06 de mayo - Taller de Compras Públicas
07 de mayo - Tributación del Software
07 de mayo - Impuesto diferido al alcance de todos: reconocimiento, cálculo y revelaciones
14 de mayo - Beneficios fiscales de-

rivados de la Ley de Inversiones (Ley
16.906)
20 de mayo - Cuando una compañía
integra un grupo económico, posiblemente debe presentar EEFF consolidados o combinados. Cómo realizar la
consolidación?
21 de mayo - Bases del tratamiento
normativo contable y normativo de la
actividad aseguradora
28 de mayo - Procedimiento de pagos:
recopilación de controles recomendados
03 de junio - Tributación agropecuaria.
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PAÍSES ANDINOS

PERÚ

Curso sobre Flujo de Caja
En los días 11 y 16 de abril el
Colegio de Economistas de Lima promueve un curso taller sobre flujo de
caja, dirigido a empresarios, jefes, economistas, contadores, estudiantes y demás interesados.
El curso tiene como objetivo
proporcionar el instrumental metodológico que permita elaborar, analizar e
interpretar el flujo de caja de corto plazo como herramienta de manejo de la

PAÍSES ANDINOS

tesorería, así como el flujo de caja de
mediano y largo plazo como instrumento para las decisiones de inversión y
financiamiento de todo tipo de empresas.
El temario cuenta con información económica y financiera de los negocios, flujos de caja de corto, mediano
y largo plazo, análisis e interpretación
del flujo de caja, determinación del financiamiento requerido y desarrollo de

casos reales.
El expositor será el economista Miguel Macedo Baca, quien tiene
estudios de Maestría en Financas en la
Universidad ESAN y Docencia en cursos
de finanzas de la Pontificia Universidad
Católica de Perú y Universidad Ricardo
Palma. Además fue supervisor de análisis de estados financieros y jefe de regulación en el área de riesgos del BBVA
Continental.

COLOMBIA

Foro Plan de Desarrollo
El pasado 5 de marzo de 2019
se llevó a cabo el FORO “Plan de Desarrollo” en las instalaciones de Uniciencia,
evento organizado por la Universidad y
la Asociación Colombiana de Economía
Crítica - Acecri. La apertura de la jornada la realizó el Dr. Diego Otero Prada,
Rector de Uniciencia y Presidente de
Acecri, quien instó a los invitados a la
generación de escenarios de discusión
desde la academia de los temas relevantes de la realidad del país. Los conferencistas invitados al Foro plantearon
su análisis desde diferentes perspectivas. La primera intervención estuvo
a cargo del Dr. Camilo González Posso
quien durante los últimos 35 ha estado
dedicado tiempo completo a la investigación, pedagogía y apoyo a acciones
participativas para la promoción de la
paz y de iniciativas de memoria histórica.
Continuó la Dra. Cecilia López
quien ha sido consultora en organizaciones de desarrollo internacional como
UNICEF, PNUD, IPPF, El Banco Mundial,
BID y Cepal. Uno de los planteamientos
críticos de la Dra. Cecilia fue que en el
Plan no hay nada que sirva para reconstruir el sector rural, cómo lo van a hacer
si solo les interesa el emprendimiento
de la gran empresa’’.

Para finalizar la intervención de
los invitados, el Dr. Eduardo Sarmiento
Palacios, uno de los economistas más
destacados de Colombia, hizo un análisis estadístico y planteó que “el déficit
de cuenta corriente en Colombia llegaría al 5% nuevamente porque somos
Economía minera y apertura comercial
fue sin previsión(…) Asimismo planteó
que el “Emprendimiento como motor
crecimiento no tiene en cuenta capital
y comercio externo.”

Uniciencia y Acecri invitan a
toda la comunidad universitaria y en
general, a participar de estos espacios
que se seguirán realizando en el marco
académico orientado a la discusión de
los temas de interés general.
El video completo del Plan de
Desarrollo puede ser visto en el sitio
web de Uniciencia.

INFORMATIVO AEALC - NÚMERO 6 - ENERO A MARZO DE 2019
Informativo AEALC 01-2019.indd 5

02/05/2019 17:17:28

CENTRO AMÉRICA

MÉXICO

Mesa sobre perspectivas para 2019
El martes 13 de Febrero de
2019, en el Auditorio de Posgrado de la
Escuela Superior de Economía del I.P.N.,
se llevó a cabo la Mesa de Análisis Económico con el tema “Perspectivas Económicas 2019” con la Participación del
Lic. Alejandro Ballesteros Villalobos,
Coordinador General de la Federación
y representante del Mtro. Luis Eduardo
Lara Gutiérrez, Presidente de la Federación, del Dr. Fernando Butler, Expresidente del Colegio Nacional de Economistas, el Lic. David García Montoya,
Presidente del Colegio de Economistas
del Valle de México, el Dr. Horacio Sánchez Bárcenas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la FCERM, y
como Moderador el Mtro. Carlos Loeza
Manzanero, Coordinador de la Comisión Permanente de Análisis Económico.

CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR

Observándote
Con el propósito de contribuir
a la transparencia y legitimidad del
proceso presidencial de El Salvador, realizado el 03 de febrero, el Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas
(Colproce), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (Iejes) y la Asociación de Radiodifusión Participativa
de El Salvador (Arpas) se unieron como
consorcio cívico para instalar el observatorio electoral OBSERVÁNDOTE.
El trabajo se dio en el marco de
promoción de los derechos humanos,
participación social y transparencia que
realizan las tres organizaciones, desde
el análisis económico, la investigación
jurídica y la comunicación participativa,
respectivamente.
El ejercicio de observación
consistió en desplegar más de 200 observadores nacionales y 50 internacio-

nales, debidamente acreditados por
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en
diferentes puntos del país el día de las
elecciones; y antes del evento electoral se hicieron acciones de monitoreo
y seguimiento en ámbitos como financiamiento de los partidos y candidatos,
acciones de campaña, programas y propuestas de gobierno, desempeño del
TSE y rol de los medios de comunicación social.
Para esto, Observándote incluyó acciones de investigación, análisis e incidencia pública, en alianza con
otras organizaciones de sociedad civil,
entidades académicas y expertos en
materia electoral, para la elaboración
y publicación de informes periódicos o
temáticos, antes y durante las elecciones.
El consorcio cívico instó a toda

la ciudadanía democrática a estar vigilantes del proceso y a participar activamente, ejerciendo su derecho al voto y
vigilando para que el proceso pudiese
desarrollarse con normalidad, respetando la voluntad popular expresada en
las urnas.
El consorcio también instó a
los candidatos, al TSE y demás instancias involucradas a cumplir cabalmente
su rol para que el proceso pudiera ser
transparente, participativo, democrático y, por lo tanto, legal y legítimo.
Resultado
La elección se resolvió en la
primera vuelta, con victoria de Nayib
Bukele, ex alcalde de San Salvador,
quien conquistó 53,10% de los votos.
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CENTRO AMÉRICA

COSTA RICA

Día Internacional de la Mujer
Varias actividades fueron promovidas por el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica para celebrar el
Día Internacional de la Mujer. El sábado
9 de marzo se llevó a cabo en la sede
central del Colegio la I Feria Mujer Atrévete y Emprende, en la que 66 mujeres
colegiadas tuvieron la oportunidad de
exponer y vender sus emprendimientos. Como parte de la feria, hubo otra

serie de actividades para el disfrute de
todo público.
El día 8 se realizó una charla
denominada “El Poder del Liderazgo Femenino”, a cargo de Sandra Garbanzo,
coach y capacitadora. Un total de 160
colegiadas tuvieron la oportunidad de
interactuar, conversar y participar en
las dinámicas propias de la actividad.
Para el Colegio, es sumamente impor-

tante abrir este tipo de espacios.
Finalmente, el día 15 de marzo
se llevó a cabo el III Foro de Mujeres Líderes, que tuvo participación del Colegio como uno de los patrocinadores del
evento. Varias de las colegiadas pudieron asistir a este importante encuentro
en el cual se contó con la participación
de destacadas panelistas.

CENTRO AMÉRICA GUATEMALA

Conferencias sobre la mujer
El día 06 de marzo de 2019 se
realizó un evento en conmemoración al
Día Internacional de la Mujer. La actividad fue organizada por la Comisión de
la Mujer del Colegio de Profesionales
de Ciencias Económicas y tuvo lugar en
el Salón Lic. Julio César Méndez Montenegro de los Colegios Profesionales.
En la ocasión, se brindaron dos
conferencias. La primera de ellas tuvo

CENTRO AMÉRICA

como tema “La mujer y su participación
en la Economía”, realizada por la Dra.
Rosalinda Padilla, encargada de la Unidad de Género de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
“La Mujer en la Ciencias y Tecnología” fue el tema de la otra charla,
que tuvo como ministrante la Licda.
Carmen Yolanda López, del Viceministerio de Dessarrollo Sostenible.

PANAMÁ

Primer Gran Debate Económico
El día 20 de marzo se realizó en
el Hotel Marriot el Primer Gran Debate
Económico Nacional. El evento fue promovido por Platinum Global LLC y tuvo
cuatro horas de duración.
El Colegio de Economistas
de Panamá tuvo participación en una
mesa de debates sobre socialismo versus libre mercado, teniendo a su presidente, Samuel Moreno, como moderador.
A lo largo del evento, fueron

realizadas las siguientes discusiones:
* ¿Cambios exigidos por OCDE/GAFI/
UE, han sido positivos o negativos? ¿Se
debe cumplir con todo lo que exigen?
¿Cuál debe ser la estrategia? (Panelistas: Adolfo Linares, Amauri Castillo,
Maruquel Pabón y Patricia Planells Moderadora )
* Coyuntura y Mediano Plazo de la Macroeconomía Panameña (Gustavo Valderrama - Viceministro de Economía)
* Socialismo vs. Libre Mercado, discu-

tiendo temas como regulaciones, control de precios, pobreza, redistribución,
subsidios, entre otros (Richard Morales
vs. Carlos E Gonzalez R, Modera: Samuel Moreno - Presidente Colegio de
Economistas)
* Economía de Panamá ¿Crece o se Estanca? Debate sobre temas como deuda pública, deficits, proyección de crecimiento sectorial, entre otros (Horacio
Estribí vs. David Saied, Modera: Orlando Mendieta - El Financiero).
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CARIBE

CUBA

ANEC convoca VIII Congreso
Día significativo el 14 de junio,
en que conmemoramos el 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara
de la Serna y el 173 del Mayor General
Antonio Maceo Grajales, el escogido
para convocar a nuestros más de 79 mil
asociados al VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, que se celebrará del 12
al 14 de Junio de 2019.
La ANEC, fiel a los ideales que
animaron su nacimiento hace hoy 39
años, comprometida con el ejemplo
de nuestro invicto Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, en circunstancias tan
definitorias para los destinos de la Patria y, en la antesala de su Congreso, ha
identificado que la tarea más importante para nuestros asociados es ratificar
el acompañamiento y compromiso con
la Revolución, el Partido y la dirección
del Gobierno. Así mismo, contribuir a
la actualización del Modelo Económico
Cubano de Desarrollo Socialista, y fortalecer el interés de aportar el máximo

CARIBE

de las potencialidades profesionales de
sus miembros para el desarrollo económico del país, como garantía de la continuidad e irreversibilidad de nuestro
socialismo.
Desde ahora y hasta junio de
2019, cuando celebremos el 40 Aniversario de la ANEC, sirva este período reflexivo para proyectar las estrategias de
trabajo de los próximos cinco años,
elegir y/o ratificar a las estructuras de
dirección en todos los niveles y perfeccionar la labor de la organización.
Hoy más que nunca, Cuba atraviesa por difíciles circunstancias en su
desarrollo económico, en las que inciden el férreo bloqueo de Estados Unidos arreciado con la Presidencia de
Donald Trump; la incesante persecución de las transacciones financieras, el
limitado acceso a fuentes de créditos
para el desarrollo, la obstaculización de
las necesitadas inversiones extranjeras,
y la situación política en la región. A ello
se suman los cuantiosos daños ocasio-

PUERTO RICO

AEPR defiende el IEPR
La presidenta de la Asociación
de Economistas de Puerto Rico, Alba
Brugueras Fabre, realizó el 31 de enero
una charla durante una actividad realizada por la Asociación de Ejecutivos de
Venta y Mercadeo. En la ocasión, afirmó que una solución a la crisis económica de Puerto Rico que trascienda la
bonanza temporera de los fondos federales para la recuperación no será fácil y
requerirá fortalecer el mercado laboral,
desarrollar el sector externo o de exportación y una estricta disciplina fiscal.
Las transferencias de fondos federales
por el huracán María podrán producir
un incremento de 7% en la actividad
económica para este año fiscal.
Sin embargo, hay riesgos que
pueden impactar el desarrollo futuro

de la economía: el perfil de la población
(en constante reducción), la deuda pública y la debilidad de importantes sectores económicos son algunos de ellos.
Acerca del mercado laboral,
señaló que hay menos empleos que
hace una década. Aunque se reclama
una baja en la tasa de desempleo, hay
una merma en la tasa de participación,
que es la gente que sostiene la economía. Entre los sectores que han perdido
empleo resaltó la manufactura que perdió la mitad de sus plazas desde el 2000
al presente.
Finalmente, la presidenta dijo
que los desafíos de la economía de
Puerto Rico son estructurales y que el
país “tiene que dejar de depender del
gasto del gobierno y del consumo”.

nados por los fenómenos vinculados al
cambio climático, como los persistentes
períodos de sequías y los cada vez más
frecuentes y destructivos huracanes.
Los asociados estamos conscientes del aporte que podemos brindar
desdenuestro radio de acción para lograr un socialismo próspero y sostenible, por la unidad y la consolidación de la
sociedad justa, soberana, independiente y socialista que construimos. Que sea
este el espíritu de nuestras discusiones
y, que hagamos del VIII Congreso otro
momento de reflexión y unidad de los
economistas y contadores cubanos en
torno al Partido, la Revolución y el legado de nuestro querido Comandante en
Jefe.

ENTIDADES AFILIADAS A AEALC
Argentina: Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas.
Brasil: Consejo Federal de Economía.
Colombia: Asociación Colombiana de
Economía Crítica.
Costa Rica: Colegio de Profesionales
en Ciencias Económicas.
Cuba: Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
El Salvador: Colegio de Profesionales
en Ciencias Económicas.
Guatemala: Colegio de Ciencias Económicas 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 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.
Miembro fraterno: Consejo Regional
de Economía de Rio de Janeiro (Brasil).
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