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AEALC promueve evento en Cuba
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AEALC CUBA

Tras dos años de contracción 
económica, América Latna y el Caribe 
concluirá el año 2017 con un discreto 
crecimiento promedio de su economía 
del 1.3%, esto en las condiciones de 
heterogeneidad que la ha venido 
caracterizando a nivel subregional.

Un somero examen de los 
factores que respaldan estecrecimiento, 
permite señalar la moderada tasa de 
crecimiento de la economía mundial, 
cierto dinamismo del comercio 
internacional y la inversión, aun cuando 
ambos no rebasan el ritmo previo a la 
crisis económica de 2008, a ello se suma 
la mejoría de los precios de las materias 
primas que exporta la región y bajos 
niveles de volatlidad fnanciera a nivel 
global. No obstante, las tendencias 
proteccionistas registradas provocan 
incertdumbre.

Entre otros factores también 
pueden mencionarse, el aumento 
relatvo de las exportaciones regionales 
respecto a las importaciones vinculado a 
 la mejoría en los términos de 
intercambio, la disminución de la 
infación y  un cierto incremento de las 
remesas lo  que se refeja en el aumento 
de la demanda y en consecuencia del 
consumo.

No obstante, estos factores de 
crecimiento parecieran no refejarse  en 
el nivel de vida de la población, pues la 
tasa de desempleo lejos de disminuir 
aumenta, la calidad del trabajo decrece 
y la pobreza contnna lacerando a 
grandes masas. Por lo que es posible 
afrmar que el crecimiento no se expresa 
en desarrollo  y los objetvos de la 
agenda para el 2030 se alejan del 
horizonte cercano.

En el escenario polítco, 
también se han producido notables 
cambios que obligan a examinar sus 
consecuencias.

Todo ello aconseja la creación 
de un espacio para la refexión sobre 
temas que consttuyen verdaderos 
desafos para la región. Es por ello que 
la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC)  y la 
Asociación de Economistas de América 
Latna y el Caribe (AEALC) convocan a los 
profesionales de las ciencias económicas

y sociales, académicas, tomadoras de 
decisiones y sociedad civil a examinar 
las temátcas que a contnuación les 
proponemos.

• Análisis de la persistencia de 
la crisis económica global. Contnuidad 
de sus efectos para América Latna y el 
Caribe.

• Posibilidad real de que la 
región promueva  una paulatna 
modifcación en la estructura productva 
y de comercio, 

• Impactos del cambio 
tecnológico en el desarrollo. Polítcas 
pnblicas de innovación y desarrollo 
social.

• La integración de América 
Latna y el Caribe: dilemas y opciones

• La nueva época del comercio 
mundial.

• La nueva polítca económica y 
comercial de Estados Unidos. Sus 
posibles efectos

• La crisis del sistema fnanciero 
internacional de postguerra.

• Flujos fnancieros hacia 
América Latna. Deuda Externa

• Panorama monetario actual, 
desafos y perspectvas

• Los Objetvos de Desarrollo 
Sostenible 2030

• América Latna de hoy a la luz 
del pensamiento de Fidel
            -Proyecto Hegemónico y Reacción 
Latnoamericana
         -Energía, Confagración y Medio 
Ambiente
            -Estados Unidos-América Latna: 
Crisis, Guerra e Imperio en el Siglo XXI

• Polítcas pnblicas, gobernabili-
dad y desarrollo local. 

• Las cooperatvas y su papel en 
el contexto actual.

El Palacio de Convenciones de la 
Habana, es el lugar escogido durante los 
días del 11 al 14 de septembre de 2018 
para la realización de este encuentro. La 
capital de Cuba, anftriona de mnltples 
citas académicas le ofrecerá un 
confortable espacio para el debate de 
estos importantes temas. 

PARA PARTICIPAR COMO 
PONENTE DEBE PRESENTAR UN 
RESUMEN ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 
2018 Y LA PONENCIA ANTES DEL 30 DE 

MAYO DE 2018.
La respuesta de aceptación de 

su trabajo será informada antes del 30 
DE JUNIO DE 2018.

Las normas para la presentación 
de la ponencia son:

a. Título del trabajo.
b. Nombre(s) y apellido(s) de 

autor(es). 
c. Entdad laboral a la que 

pertenecen los autores, incluyendo 
ciudad y país.

d. Dirección de correo 
electrónico de autor(es).

e. Resumen del texto, que no 
exceda las 150 palabras. 

El evento es promovido por la 
Asociación de los Economistas de 
América Latna y el Caribe (AEALC) en 
colaboración con la Asociación Nacional 
de Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC).

AEALC - Asociación de los 
Economistas de América Latna   el 
Caribe

Presidente Pro-tempore: Dr. Olmedo 
Estrada (Panamá). 

Co-Presidente: Msc. Oscar Luis Hung 
Pentón (Cuba).

Co-Presidente: Lic. Willy Alfonso Goita 
Arze (El Salvador). 

Presidencia de Honor: Dr. Esther 
Aguilera Morató (Cuba)

Vicepresidente Primero: Dr. Rubén 
Veiga (Argentna). 

Vicepresidente México y Centro 
América: Lic. Jorge Mario Melgar  
(Guatemala).

Vicepresidente Caribe: Dra. Martha 
Quiñones Dominguez  (Puerto 
Rico). 

Vicepresidente Cono Sur: Dr. Jnlio 
Miragaya (Brasil). 

Vicepresidente Región Andina: Dr. 
Rubén Darío Utria (Colombia).

Secretaría Permanente: Dr. Jesns 
Ramón Pulido Catasns (Cuba).

Editor: Dr. Jnlio Miragaya (Brasil).
E-mail: imprensa@cofecon.gov.br.



CGCE realiza cursos y seminarios
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CONO SUR ARGENTINA

Fecha: 09 de abril
Implicancias laborales y previsionales de 
las recientes reformas

Fecha: 12 de abril
Ciclo de charlas sobre actuación judicial: 
peritos y síndicos

Fecha: 24 de abril
Las sociedades anónimas simplifcadas 
en el régimen de la Ley 27.349

Es crucial buscar la desindexa-
ción de la economía, incluso de la deuda 
pública. Brasil es el único país que remu-
nera una parte expresiva de su deuda 
pública a tasas de intereses reales alt-
simas, independientemente del plazo, 
ofreciendo por sus ttulos, al mismo 
tiempo, liquidez, segeuridad y  rentabili-
dad, en la contramano de otros países, 
que estimulan el fnanciamiento de lar-
geo plazo. Este cuadro geenera un cons-
trangeimiento para los geastos públicos y  
torna más difcil la ejecución de inver-
siones, así como la mantenencia de la 
calidad de los progeramas sociales.

Asimimo, es fundamental man-
tener y  perfeccionar la actuación de los 
bancos públicos, en especial el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y  
Social (BNDES), como impulsionadores 
del fnanciamiento de las inversiones 
para la infraestructura y  otros sectores, 
teniendo en vista la inexistencia de 
instrumentos de fnanciamiento de largeo 
plazo en el mercado fnanciero privado a 
tasas de intereses mínimamente compa-
tibles con la rentabilidad esperada de 
los proy ectos.

Revista Economistas
El mes de marzo el consejo 

Federal de Economía publicó un nuevo 
nnmero de la revista Economistas. La 
misma tene como tema las perspectvas 
económicas para la economía brasilera 
el año 2018.

La revista puede ser descargada 
en formato PDF en la página web de 
Cofecon: www.cofecon.gov.br.

Cofecon emite nota sobre cuestón 
fscal y fnanciamiento del desarrollo

CONO SUR BRASIL

El nltmo 23 de marzo el Conse-
jo Federal de Economía emitó una nota 
ofcial sobre la cuestón fscal del país y 
el fnanciamento del desarrollo. La nota 
se aprobó luego de realizar un extenso 
debate sobre el tema, en lo que partci-
paron los economistas Nelson Marconi y 
Arthur Koblitz. Lea a contnuación la 
nota de Cofecon:

El problema fscal brasilero de-
be ser abordado en el ámbito de las po-
líticas macroeconómicas, así como su rol 
para el desarrollo económico y  social. 
Debe también contemplar la discusión 
acerca del costo de fnanciamiento de la 
deuda pública, que en Brasil alcanza un 
5,5% del PBI cada año, lo que equivale a 
R$ 363 mil millones en 2018. Débese 
destacar adicionalmente que la recesión 
de 2015 y  2016 y  el bajo crecimiento de 
2017 afectaron negeativamente la recau-
dación tributaria, comprometiendo las 
metas fscales.

Además, nuestro modelo tribu-
tario regeresivo, incidiendo fuertemente  
sobre el consumo y  producción - y  no so-
bre la renta y  la riqueza - más allá de 
contribuir para la concentración de la 
renta, sobrecargea lo que se llama "costo 
Brasil".

Fecha: 26 de abril
Seminario "Vida o muerte del 
monotributo": Ley 27.346 y sus 
modifcaciones, actualizado segnn la 
reforma tributaria de la ley 27.430

Fecha: 02 de ma o de 2018
Seminario: Interpretación de estados 
contables y control de gestón.

El Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas realiza una serie de 
charlas, seminarios y cursos sobre los 
más variados temas económicos, 
visando la capacitación de los 
profesionales. Vea a contnuación el 
listado de los próximos eventos 
promovidos por dicha insttución:

Fecha: 05 de abril
Revaluo impositvo: los nnmeros 
deciden



CCEAU celebra 125 años
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CONO SUR URUGUAY

normas y principios étcos, formulando y 
difundiendo pronunciamientos técnicos 
que las circunstancias ameritaran para 
colaborar con el desempeño 
profesional.  Asimismo, el CCEAU ha 
mantenido un vínculo permanente con 
los centros universitarios del país, 
procurando la mejora constante de sus 
respectvos planes de estudio", afrmó la 
presidente del CCEAU, Cra. Cristna 
Freire, en una entrevista al Blog Trabajo 
(blogtrabajo.gallito.com.uy).

En el marco de las celebraciones 
de sus 125 años, el CCEAU dará inicio al 
ciclo de encuentros "Afer Ofce", en los 
que prestgiosas personalidades 

"cooperación armoniosa entre ambas 
insttuciones promoverá las relaciones 
intercambio de conocimientos y 
experiencias a nivel académico y 
profesional entre colegas del sector". 

Miragaya, por su parte, dijo que "la 
reunión fue bastante positva y que el 
CGCE demostró disposición para 
trabajar junto a Cofecon en benefcio de 
los economistas de la región".

Vicepresidente de AEALC visita CGCE
CONO SUR PARAGUAY

El vicepresidente de AEALC para 
los países del Cono Sur, el economista 
brasilero Jnlio Miragaya, se reunió el 11 
de enero con dirigentes del Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas 
(CGCE) de Paraguay. En la sede de dicha 
insttución, fue recibido por la presiden-
te, Dra. Cristna Muñoz, por el vicepres-
idente, Dr. Carlos Miranda, y por los 
miembros ttulares Dr. Carlos Sánchez y 
Dr. Roberto Lezcano.

En la ocasión, Miragaya presen-
tó la primera edición del Informatvo 
AEALC y también invitó a los economis-
tas paraguayos a partcipar del próximo 
ENESUL, el Encuentro de Economistas 
de la región Sur de Brasil, que tene 
frontera con Paraguay en el estado de 
Paraná. Los economistas paraguayos 
también invitaron a Miragaya para re-
presentar el Consejo Federal de Econo-
mía de Brasil (Cofecon) en el próximo 
Congreso de Economistas de Paraguay, 
que deberá realizarse en agosto de 
2018.

En sus redes sociales, el CGCE 
afrmó que la visita de Miragaya fue 
sorprendiente y agradable y que esta 

expondrán temas de interés para los 
asociados y para la sociedad en general. 
el primer encuentro se realizará el 16 de 
abril, a las 18:30 horas, en la sede de 
CCEAU. El tema será "Los desafos y 
oportunidades de la profesión en una 
nueva época" y el expositor será el 
contador Enrique Iglesias, primer socio 
honorario de CCEAU.

El Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores cumplirá 
en 2018 sus 125 años de existencia. 
Fundado el 18 de abril de 1893, está 
integrado por 7500 profesionales en 
todo el Uruguay. 

“En el transcurso de sus 125 
años, nuestro Colegio ha cumplido con 
sus objetvos, asumiendo el compromiso 
de representar a los asociados y a la 
profesión ante autoridades y organismos 
pnblicos, entdades privadas y 
agrupaciones universitarias a nivel 
nacional e internacional.  Se ha velado 
siempre por la honorabilidad en el 
ejercicio de la profesión, estableciendo 



Nota del Comité de Peritos
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REGIÓN ANDINA PERÚ

Con estupor hemos tomado co-
nocimiento del comunicado emitdo por 
el Colegio de Contadores Pnblicos de Li-
ma, CCPL. Nos causa profunda extrañeza 
su expresión en forma equivocada y 
mendaz, enfocada erradamente al ámbi-
to del perito economista en las Pericias 
Económicas ante el Poder Judicial, Mi-
nisterio Pnblico y Pericias de Parte; que 
con ocasión al comentário que desplie-
gan, inducen a distorsionar y difamar a 
los Economistas. A fn de no tergiversar 
con argumentos sofstcos por parte del 
pronunciamiento emitdo por el CCPL en 
el diario “La Repnblica”, informamos a 
Uds. y a la opinión pnblica en general la 
labor y gestón que realizan los Econo-
mistas Colegiados a diferencia de las 
técnicas contables. Y es grande nuestra 
extrañeza, porque siempre hemos man-
tenido vínculos de confraternidad entre 
los dos colegios, incluso no ha habido 
ningnn tpo de diálogo, no obstante la 
amistad que une a los dos decanos de 
los dos colegios profesionales.

Al respecto hacemos llegar 
nuestro pronunciamiento gremial, en el 
sentdo de informar a quienes regentan 
vuestros despachos y a la propia opinión 
pnblica, se debe aclarar cuál es el sus-
tento epistemológico y deontológico del 
campo de estudio que convoca el ejerci-
cio profesional de las Ciencias Económi-
cas, que consideramos recae directa y 
efectvamente sobre el Hecho Económi-
co, no al hecho contable, siendo que el 
primero es estudiado por la Ciencia 
Económica, y el segundo por una técnica 
contable. Y es que, en la epistemología 
de la ciencia, existe como tal la ciencia 
económica y no la técnica contable.

Además que en la formación del 
economista, es falso decir que solo se 
llevan 2 cursos de contabilidad, como 
asevera el pronunciamiento del CCPL, en 
la Profesión de Economista se llevan 15 
cursos que son comunes em las carreras 
de Contabilidad, Economía y Administra-
ción, y son: Contabilidad I, Contabilidad 
II, Contabilidad Intermedia, Contabilidad 
de Sociedades, Contabilidad de Costos, 
Presupuestos, Administración Financie-
ra, Finanzas I, Finanzas II, Finanzas Pnbli-
cas, Finanzas Internacionales, Matemát-
ca Financiera, Análisis e Interpretación 
de Estados Financieros, Economía Finan-

ciera, Gestón Financiera y Auditoría f-
nanciera. Y en algunas universidades Pe-
ritaje.

Por ello, las personas que dicen 
representar a diversos estamentos del 
CCPL falsean la verdad, desnaturaliza-
ndo el alcance de la misma, inducen a 
error cuando afrman que los economis-
tas no tenen competencia en el estudio 
y en el examen esclarecedor sobre la li-
citud o ilicitud de los hechos económi-
cos y no meramente de los de la técnica 
contable. Sin duda, tal posición la consi-
deramos sectaria, y totalmente discrimi-
natoria, contraviniendo incluso el respe-
to de los derechos fundamentales de las 
personas jurídicas, en este caso del Co-
legio de Economistas de Lima y de los 
profesionales que lo integran, como ta-
xatvamente lo precisa el numeral 2 del 
artculo 2º de la Consttución Polítca del 
Estado. Este es pues es un magnicidio 
contra la norma de las normas que no 
puede tolerarse.

En cuanto al hecho que el eco-
nomista no es competente para exami-
nar y emitr dictamen técnico-cientfco 
sobre los hechos económicos que se po-
nen bajo su estudio, como es el caso de 
Lavado de Actvos o desbalance patri-
monial, no es campo exclusivo privatvo 
del Contador, porque el economista está 
preparado para ello, e incluso lo hacen 
tan efcientemente, que hasta tenen la 
preferencia, además que el economista 
conoce normas contables y fnancieras, 
normas de auditoría, y consiguiente-
mente valuación de empresas en mar-
cha, valuación de costos, en períodos, 
saldos iniciales, patrimonio inicial, de-
vengados, y demás conceptos que se 
vinculan a la economía, la fscalidad y el 
derecho que tanto reclaman quienes 
pretenden aplicar con evidente mez-
quindad e incluso hasta com mala fe. 
Los economistas están preparados en 
temas de LAVADOS DE ACTIVOS Y DES-
BALANCE PATRIMONIAL.

Se debe considerar además de 
la formación, preparación y experiencia, 
que, lo que está em juego es la efcacia 
de los profesionales reclutados para la 
enorme tarea encomendada, la cual de-
be radicar em la solvencia del examen 
pericial sobre los hechos económicos 
que son objeto de estudio, sea que es-

tos hayan sido o no trasgredidos por los 
justciables, del ámbito civil o penal. En 
este nltmo caso, que es lo que se deno-
minaría la madre del cordero, precisa de 
estudios cientfcos con objetvidad y a-
decuado uso de la prueba pericial en sus 
diversos aspectos: el descubrimiento de 
la verdad legal que debe converger con 
la verdad real, la generación de convic-
ción al operador jurídico (fscal y/o juez) 
y fnalmente la determinación del resul-
tado por los efectos que demuestre la 
responsabilidad o no sobre los cargos 
imputados. Por esto consideramos que 
la pericia em general, sea de ciencia 
económica o de técnica contable, busca 
constatar la validez de las reglas de la 
ciencia o técnica que tene un perito, al 
momento de apreciar y demostrar los 
hechos investgados su evidencia o nivel 
de convicción queda a decisión del ma-
gistrado. 

Además, es importante señalar 
que las pericias económicas no se limi-
tan a los estados fnancieros, sino a ta-
sación de muebles, tasación de inmue-
bles, tasación de semovientes, cálculo 
de intereses, actualización de deuda, 
cálculo del lucro cesante, daño emer-
gente, valorización de deuda, liquida-
ción de bonos, liquidación de acciones, 
valuaciones de empresas, valuación de 
Wood Will, estudios de desbalance pa-
trimonial y de lavados de actvos, por lo 
que para nada se está haciendo pericia 
contable. Y nosotros los economistas no 
invadimos el campo privatvo de las peri-
cias contables de los Contadores Pnbli-
cos.

Por esto, (…) les invocamos que 
sirvan precisar del ámbito del objeto de 
estudio, avocamiento, examen y dicta-
men sobre los hechos investgados que 
solo tene dos opciones: o son hechos 
de técnica económica o son hechos de 
técnica contable. En función a ello, se 
sirvan ratfcar la decisión que los cole-
giados economistas tengan el derecho 
consttucional irrestrito y universal al 
ejercicio real pleno de su profesión, al 
haber sido ttulados y reconocidos publi-
camente ante la Nación como cientfcos 
sociales de la economía y no como téc-
nicos de cuentas, siendo las funciones 
diferentes: quedando demostrado que 
lo que argumenta el CCPL es falso.
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Diseño y Evaluación de Proyectos
REGIÓN ANDINA ECUADOR

El Colegio de Economistas de 
Pichincha realizará entre los días 16 de 
abril al 17 de mayo un Curso de Diseño y 
Evaluación de Proyectos, orientado a 
egresados de estudios en las áreas de 
economía y otros profesionales con ba-
ses sólidas en mátemátcas y estadístca. 
El enfoque está desarrollado en base a 

proyectos industriales, pero la aplicación 
es adaptable a otro tpo de proyectos.

El curso está compuesto por dos 
módulos básicos: Diseño y Evaluación. El 
primero consiste en un ordenamiento 
metodológico de la información sobre la 
inversión prevista; el segundo aborda el 
análisis, construcción e interpretaciónde

de los indicadores de evaluación univer-
salmente utlizados. La metodología pri-
ma por el carácter práctco, a base de 
talleres, con el objetvo de viabilizar un 
aprender-haciendo. Esta modalidad es 
el resultado de la experiencia 
capitalizada por el instructor en los 
cursos de pregrado y postgrado 
(maestrías).

El poder de ser mujer
REGIÓN ANDINA BOLIVIA

En conmemoración al día 
internacional de la mujer, el Colegio de 
Economistas de Santa Cruz promovió el 
día 7 de marzo la charla "El Poder de ser 
Mujer". El evento contó con la 
partcipación de la conferencista 
internacional Karina Madueño, quien 
actna como coach de liderazgo. El 
evento tuvo lugar en el auditorio de la 
insttución.

Karina también actuó como 
capacitadora en programas de 
desarrollo personal y empresarial y 
colabora como especialista en 
segmentos de motvación y superación 
en medios de prensa, televisión y radio. 
Es docente del Centro de capacitación 
en Liderazgo CCL Buenos Aires, 
Argentna. 

Curso de Inteligencia Artfcial
REGIÓN ANDINA PERÚ

Entre los dias 16 de abril y 30 de 
mayo el CEL promueve el curso "Inteli-
gencia Artfcial para Economía y Finan-
zas". Las clases serán ministradas los lu-
nes y miércoles de las 19 a las 22 horas.

Es un curso que busca mostrar a 
los Economistas y el pnblico especializa-
do los recientes avances en la aplicación 
de programación de computadoras para 
resolver problemas y situaciones de pla-
neamiento y estrategia económica, así

como de gestón fnanciera en empresas 
diversas.

El temario del curso pasa por 
los siguientes asuntos:
* La inteligencia artfcial: orígenes y 
desarrollo.
* Los algoritmos de inteligencia artfcial: 
simplifcación de su empleo.
* Sistemas de inteligencia artfcial ntles 
para Economía y Finanzas.
* Modelos econométricos y fnancieros 

aplicados.
* Casos y ejemplos del uso de Big Data, 
Machine Learning y Blockchain.
* El futuro de sus usos dentro de cinco 
años. Posibilidades concretas.

El curso es dirigido a ejecutvos 
y profesionales del área de fnanzas, te-
sorería y contabilidad de empresas pri-
vadas y pnblicas, así como asistentes de 
gerencia, analistas, jefes, supervisores 
de administración y ventas.



Día Internacional de la Mujer
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CENTRO AMÉRICA COSTA RICA

En conmemoración al Día 
Internacional de la Mujer, el pasado 8 de 
marzo, el Colegio de Profesionales em 
Ciencias Económicas rindió un 
homenaje a nuestras colegiadas con la 
charla: Competencias del siglo 21 para 
mujeres líderes:¡Sea una mujer exitosa!, 
a cargo de la experta Adriana Sagot. 
Además las partcipantes disfrutaron de 
un ágape ofrecido al fnal del evento.
Teatro en Casa

Con el auditorio de la sede cen-
tral a reventar, presentamos el viernes 

16 de marzo de 2018 la obra “Las 
mujeres no están locas", de la actriz Flor 
Urbina.

Por casi dos horas las actrices 
Flor Urbina y Vanessa Mathiew combi-
naron comedia y mnsica para develar en 
un extraordinario espectáculo, el mac-
hismo oculto que todavía hoy se 
encuentra tan presente en nuestra 
sociedad. Esta obra se realizó en el 
marco de la celebración de actvidades 
conmemoratvas al Día Internacional de 
la Mujer.

de los doctores José Antonio González, 
Larry Robin y José Antonio Meade 
Kuribreña, siendo este nltmo candidato 
en las elecciones presidenciales que se 
realizarán éste año en México.

El evento tuvo una transmisión 
en vivo y el video puede ser visto en la 
página de la Federación en facebook. 

Congreso Nacional de Economistas
CENTRO AMÉRICA MÉXICO

La Federación Nacional de 
Economistas de la Repnblica Mexicana 
realizó en los días 22 y 23 de marzo el 
XXII Congreso Nacional de Economistas. 
El evento tuvo lugar en el edifcio World 
Trade Center de la Ciudad de México. 

La Conferencia Magistral fue 
realizada por el macroeconomista no-

ruego Finn Kydland, ganador del Premio 
Nobel de Economia del año 2004. 
Kydland habló sobre polítca económica 
y el crecimiento de las naciones.

Otras fguras de renombre que 
estuvieron en el evento fueron los 
ministros Alejandro Díaz de León, Leo 
Zuckermann y Jorge Flores Kelly, además 

"Como Colegio, necesitamos que 
cuando se hable de la economía se 
hable con seriedad y con bases 
concretas y estadístcas económicas. 
Con esa perspectva estamos aclarando 
estos temas de interés nacional", 
expresó el presidente Goita.

COLPROCE analiza economía nacional
CENTRO AMÉRICA EL SALVADOR

Los Licenciados Alfonso Goita y 
Alirio Cornejo, presidente y vicepresi-
dente de COLPROCE respectvamente, 
junto al Licenciado César Villalona, pre-
sentaron informes sobre las variaciones 
de la canasta básica, el comportamiento 
del salario mínimo y la generación de 
empleo en los nltmos 17 años. 

"En el 2017 la canasta básica 
rural disminuyó $1 en un período con un 
ajuste salarial mucho más alto", afrmó 
Villalona. "Si bien las variaciones econó-
micas han sido positvas en los nltmos 
años, cabe resaltar que necesitamos 
generar más fuentes de trabajo", añadió 
Cornejo.

candidatos a  Rector de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, en las 
instalaciones del Auditórium “El 
Mirador” del Grand Tikal Futura Hotel.

Foro com candidatos a rector
CENTRO AMÉRICA GUATEMALA

El 22 de febrero del 2018, la 
Comisión de Estudios Económicos del 
Colegio de Profesionales de Ciencias 
Económicas,  llevó a cabo el Foro para 
conocer los planes de trabajo de los 
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CARIBE CUBA

La Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba realiza 
el III CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO, 
que se realizará en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana, del 28 de mayo al 
1 de Junio del año 2018, e invita a todos 
a partcipar del evento.

Como parte del Congreso se de-
sarrollará el XII Encuentro Internacional 
de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, el 
V Encuentro Internacional de Adminis-
tración Pnblica para el Desarrollo, el IV 
Encuentro Internacional de Cooperat-
vismo y el III Encuentro Internacional de 
Gestón y Dirección Empresarial.

En esta ocasión se le brindará 
especial atención a las temátcas vincu-
ladas al papel de la Contabilidad Finan-
ciera y Gerencial en el buen desempeño 
de las organizaciones, la armonización 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera; la práctca de la

Auditoría independiente y gubernamen-
tal; el diseño e implementación de las 
polítcas pnblicas; la efciencia de la 
administración  pnblica; el rol del coope-
ratvismo en el desarrollo económico 
territorial; las experiencias exitosas de 
gestón y dirección empresarial, todo 
ello para elevar el impacto de la gestón 
económica sobre el desarrollo 
sostenible y socialmente responsable.  

Contamos con su partcipación, 
pues la misma contribuirá signifcatva-
mente al enriquecimiento de los deba-
tes del Congreso, los cuales propiciarán 
la bnsqueda de soluciones concretas a 
temátcas que afectan entornos nacio-
nales e internacionales.

Una vez más el Comité Orga-
nizador les garantza un espacio idóneo 
para la refexión, caracterizado por el 
rigor y la colaboración, así como La Ha-
bana abre sus puertas para el disfrute 
de sus bondades.

ENTIDADES AFILIADAS A AEALC

Argentna: Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas

Bolivia: Colegio Nacional de 
Economistas

Brasil: Consejo Federal de Economía
Colombia: Asociación Colombiana de 

Economía Crítca
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
Paragua : Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas
Perú: Colegio de Economistas de Pern
Puerto Rico: Asociación de Economistas 

de Puerto Rico
República Dominicana: Colegio 

Dominicano de Economistas
Urugua : Colegio de Contadores, 

Economistas y Administradores del 
Uruguay

España: Consejo General de Colegios 
de Economistas

La Asociación de Economistas 
de Puerto Rico (AEPR) promovió el 13 de 
febrero un debate sobre la llegada de las 
megatendas a la isla. El evento se reali-
zó el 13 de febrero en el Anfteatro Ra-
món Emeterio Betances y tuvo como pa-
nelistas al presidente de la Asociación, 
Dr. José Caraballo Cueto, y al economis-
ta Dr. José Alameda.

Caraballo Cueto, quien es cate-
drátco auxiliar en la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) en Cayey, presentó el 
estudio Análisis Económico de las Mult-
nacionales Detallistas. "Muchos piensan 
que toda inversión directa extranjera 
que llega es buena. La pregunta clave es 
si va a complementar la economía, si 
crea nuevos empleos y añade valor, o si 
desplaza capital y empleos", afrmó el 
presidente. Apuntó que entre los años 
de 2007 y 2012 las megatendas en 
Puerto Rico generaron $160 millones 
más en ventas manteniendo el nivel de 
empleo y estmó que si la mitad de estas 
ventas hubiera sido realizada por peque-

Ñas y medias empresas (pymes), se 
hubieran creado 24 mil empleos adicio-
nales. Caraballo Cueto dijo además que 
en países como Alemania o en ciudades 
como Nueva York se regula la entrada y 
el crecimiento de las megacadenas y 
que cada vez más se ve el apoyo al 
concepto de "compre local".

Desaprueban gestón de Rosselló
Una encuesta realizada por la 

AEPR y divulgada el mes de febrero 
refejó una amplia tendencia de su 
matrícula a desaprobar la gestón de la 
administración del gobernador Ricardo 
Rosselló Nevares en torno al desarrollo 
económico de la isla. En ella, se 
identfcó que el 84% de los economistas 
no cree que el crecimiento económico 
de 2019 sea de 8,4% como sugiere el 
plan fscal y 72% de los asociados no 
creen que cualquier privatzación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica sea 
benéfca para el desarrollo económico 
de Puerto Rico.

Megatendas em la isla
CARIBE PUERTO RICO
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