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 ACTA  
ASAMBLEA GENERAL 

 
PANAMÁ, 19 DE OCTUBRE DE 2017 
 
En ocasión de celebrarse el XI Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe 
(AEALC), tuvo lugar en la ciudad de Panamá, la Asamblea General de la Asociación, requerida  en primera 
convocatoria por su presidente mediante acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo. La misma fue 
convocada con anticipación superior a los 60 días reglamentados por el Estatuto. 

De los afiliados activos en la Asociación estuvieron presentes el 50%, por lo que existió el quórum necesario 
para su celebración. 

Al comenzar la reunión se procede a guardar un minuto de silencio en honor al fallecido Presidente de 
Honor, Dr. Marcial Valiente y seguidamente a la presentación personal de cada uno de los participantes. 

Participantes: 

 Miembros del Comité Ejecutivo  

1. Oscar Luis Hung Pentón Presidente 

2. Olmedo Estrada  Vicepresidente para Centroamérica y México 

3. Rubén Darío Utria  Vicepresidente para los países andinos 

4. Martha Quiñones  En representación del Vicepresidente para el Caribe 

5. Julio Miragaya   Vicepresidente para los países del Cono Sur     

6. Esther Aguilera Miembro de la Presidencia de Honor y en representación del   

Secretario Permanente 

7. Miladys Tasé   Tesorera. 

 
 Presidentes de Colegios, Asociaciones y Federaciones Nacionales  

8. Jorge Mario Melgar, Presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Guatemala. 

9. Adriana Hernández, Miembro de la Dirección de la Federación de Colegios de Economistas de 

México. 

10. Bernardino Pichardo, Presidente del Colegio de Economistas de República Dominicana. 

11. José Cambello, Presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. 

12. Wily Alfonso Goitía, Presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador. 
 

Invitados: 
1. Wellington Terra, Miembro de la dirección del Consejo Federal de Economía de Brasil 

2. José Antonio Lutterbarr, Consejo de Economistas de  Río de Janeiro                                        

3. Consuelo Ahumada, Vice presidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica 

4. Celina Amaya de Calderón, Directora de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de El Salvador. 
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 Ausentes: 
1. Selio Zax, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. En proceso 

eleccionario. 

2. Ricardo Rasilla,   Colegio de Economistas de Lima, Perú. Se desconocen las causas. 

3. Ennio Rodríguez, Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa  Rica. Se desconocen las 

causas. 

4. Guillermo Vinitzky, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Argentina. En elecciones. 

5. Jesús Pulido,  Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. En funciones de trabajo. 

 
Orden del Día 

1.-  Chequeo de Acuerdos 

2.-  Informe del Trabajo realizado 

3.-  Informe  de Tesorería 

4.-  Aprobación del nuevo Proyecto de Estatuto 

5.- Nuevas Incorporaciones 

6.- Elección del nuevo Comité Ejecutivo 

7.- Aprobación de la Misión y Visión de la AEALC 

8.- Informe de los Colegios, Asociaciones y Federaciones sobre eventos a realizar en el año 2018 

9.- Nuevas propuestas encaminadas a continuar el proceso de reactivación de la AEALC 

10.- Entrega de Reconocimientos 

 
Desarrollo:  
1. Chequeo de Acuerdos 
Esther informa sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos. Se adjunta relación. 
 
2. Informe del  Trabajo realizado 

Oscar hace alusión al informe del trabajo realizado y de la participación en diferentes actividades donde se 
hizo presente la Asociación. Se adjunta Informe. Aprobado por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 1 

El economista Julio Miragaya expresa la necesidad de tener un boletín donde se relacionen las actividades 
efectuadas por todos los colegios. Adicionalmente, se compromete a recopilar la información que debe ser 
entregada por los presidentes de los colegios, asociaciones y federaciones  y circularla. Se toma el Acuerdo 
No. 2 

3.-Informe de Tesorería 

Miladys se refiere al cumplimiento del aporte de la cuota de los colegios y la utilización de los fondos en 
acciones realizadas para el fortalecimiento de la Asociación y los vínculos con los colegios miembros. Se 
adjunta informe. Aprobado por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 3 
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 El Dr. Olmedo Estrada informa que en el pasado Encuentro Internacional de Economistas sobre 
Globalización y Problemas del Desarrollo celebrado en Panamá en el año 2015 se gastaron 110,000 USD y 
que ello fue posible por el apoyo brindado por empresas privadas y el gobierno. El superávit obtenido se 
reservó para este Congreso, que resultó mucho más económico por tener como sede la Universidad de 
Panamá y poder utilizar sus instalaciones. 

Se realiza un llamado a los Colegios, Asociaciones y Federaciones que tienen atrasada su cotización para 
que la abonen en la mayor brevedad posible. 

4.- Aprobación del  nuevo Proyecto de Estatuto. 

Esther, reitera que este documento fue enviado a todos los presidentes de colegios para que emitieran 
criterios al respecto y no fueron recibidos, por lo que se supone que todos estén de acuerdo con las 
propuesta de modificaciones realizadas. Aprobado por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 4. Se adjunta 
el Proyecto. 

Luego de aprobado el nuevo Estatuto, la economista Adriana Hernández propone que en el futuro se 
analice la posibilidad de que participen en la AEALC otros colegios nacionales inscritos oficialmente en los 
países donde ya está afiliado un titular. 

Sobre esta propuesta se pronuncian negativamente algunos participantes y se considera pertinente realizar 
consultas al respecto por escrito a todos los presidentes antes de finalizar el presente año. Se toma el 
Acuerdo No.5. 

5.-Aprobación de nuevas incorporaciones 

Oscar explica que dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 6 del Estatuto, presentó en el tiempo 
reglamentado su solicitud de afiliación a la AEALC, la Asociación Colombiana de Economía Crítica. Solicitud 
que fue circulada por la Secretaría Permanente a todos los miembros. 

El Dr. Rubén Darío Utria, da a conocer a los miembros participantes en  la Asamblea las características de la 
nueva Asociación y lo acompaña de la solicitud por escrito. Asociación única en Colombia que agrupa a los 
economistas del país y está apoyada por la Academia Colombiana de las Ciencias Económicas. Se conformó 
con una Mesa Directiva provisional, la cual preside Diego Otero y la vicepresidenta Consuelo Ahumada, 
quien presenta oficialmente la solicitud, la cual se adjunta. Se somete a votación y es aprobada por 
unanimidad. Se toma el Acuerdo No.6 

El economista Wellington Terra propone considerar al Consejo de Economistas de Río de Janeiro, el cual 
asiste a todas las reuniones y contribuye financieramente a la AEALC como Miembro Fraterno de la 
Asociación categoría reconocida en el Estatuto. Se aprueba por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 7 

6.-Elección del Nuevo Comité Ejecutivo. 

Teniendo en cuenta que el nuevo Estatuto aprobado considera una dirección tripartita, integrada por un 
presidente y dos co presidentes: el presidente anterior y el presidente del Colegio en el que se realizará el 
próximo Congreso, se considera necesario decidir en primera instancia en cual país se realizará el próximo 
congreso. 

El economista Alfonso Goitía propone su celebración en El Salvador en el cuarto trimestre del año 2019. 
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 Considera que el Colegio está en condiciones de organizar el magno evento y que para ello en ocasión del 
congreso, se incrementará la presencia y rol en la vida del país, aportando propuestas de soluciones  a la 
sociedad salvadoreña. Es aprobado por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 8 

Se procede a realizar las propuestas para conformar el nuevo Comité Ejecutivo, el cual queda integrado 
por: 
 Presidente Pro tempore: Olmedo Estrada 

 Co Presidentes: Oscar Luis Hung y Alfonso Goitía. 

 Vicepresidente para los países de Centroamérica y México: Jorge Mario Melgar 

 Vicepresidente para los países del cono sur: Julio Miragaya 

 Vicepresidenta para los países del Caribe: Martha Quiñones 

 Secretario Permanente: Jesús Pulido 

Acuerdo No. 9  

Se considera dejar vacante momentáneamente la vicepresidencia para los países Andinos hasta que se 
obtengan los resultados de captación que se están realizando con los colegios de Ecuador y Bolivia. Se 
toma el Acuerdo No. 10 

Se ratifica como miembro de la Presidencia de Honor a la economista Esther Aguilera, acorde a lo 
estipulado en el nuevo estatuto. Se toma el Acuerdo No. 11. Aprobado por unanimidad.  

El economista Bernardino Pichardo propone que se certifiquen por la AEALC, mediante escrito enviado a 
los involucrados, los cargos que cada uno ocupa en la Asociación. Se toma el Acuerdo No. 12 

7.- Aprobación de la misión y visión de la AEALC 

Con el objetivo de contribuir a la identidad de la Asociación se somete a análisis la misión y visión de la 
misma, la cual fue circulada previamente y se adjunta a la presente acta. Se aprueba por unanimidad.  Se 
toma el Acuerdo No. 13 

Dado lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta que algunos de los presentes les coincide el horario de la 
reunión con el de la presentación de ponencias en el programa del Evento Académico se acuerda que los 
colegios enviarán por escrito a la secretaría permanente la información sobre los siguiente puntos del 
Orden del Día.  

Punto 8- Informe de los Colegios, Asociaciones y Federaciones sobre eventos a realizar en el año 2018. 

Punto 9- Nuevas propuestas encaminadas a continuar el proceso de reactivación de la AEALC. 

Acordado por unanimidad  Se toma el Acuerdo No. 14 

El economista Julio Miragaya propone que siempre que culmine un congreso de la AEALC se presente una 
Declaración Política con los acontecimientos acaecidos en los países miembros en el momento en que se 
celebre el mismo. Se aprueba por unanimidad. Se toma el Acuerdo No. 15 

Por lo que se toma en cuenta para la confección de la resolución de este Congreso, los acontecimientos 
ocurridos en Brasil, donde un gobierno de facto impone políticas neoliberales y atenta contra los derechos 
de los trabajadores, la situación de Puerto Rico, prácticamente abandonada  por el gobierno de Estados 
Unidos, tras los desastres ocasionados por el huracán María, las amenazas del Presidente Trump a la 
Venezuela de Chávez, la aprobación de la Nica Act contra Nicaragua, que limita el flujo necesario de 
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 recursos financieros, y el recrudecimiento del Bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos, se aprueba 
la Resolución Política que se adjunta y que será leída en la clausura del Congreso.  

Finalmente, se hace entrega de reconocimientos al trabajo realizado por los miembros del Comité Ejecutivo 
anterior, a los siguientes compañeros: 

 Oscar Luis Hung 

 Olmedo Estrada 

 Rubén Darío Utria 

 Pedro Rivera. (Lo recibe Martha Quiñones) 

 Rubén Veiga 

 Miladys Tasé 

 Hugo Pons (Lo recibe Oscar Luis Hung) 

Se da por concluida la Asamblea General de la AEALC, en la ciudad de Panamá a los 19 días del mes de 
octubre del año 2017 
 
 
 
 
Esther M. Aguilera Morató      Oscar Luis Hung Pentón 
Secretaria en Funciones      Presidente  
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 RELACIÓN DE ACUERDOS 
Acuerdo No. 1: Aprobar el informe sobre el Trabajo Realizado 
Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No. 2: El Colegio Federal de Economistas del Brasil elaborará y circulará un boletín con la 
información de las Actividades realizadas por los colegios, asociaciones y federaciones de economistas 
miembros de la  AEALC 
Responsable: Colegio Federal de Economistas del Brasil quien recepcionará toda la información  enviada 

por los colegios y la circulará 
Fecha de cumplimiento: Cuarto trimestre del 2017 

Acuerdo No. 3: Aprobar el Informe de Tesorería 
Responsable: Participantes en la Asamblea general 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No.4: Aprobar el nuevo Estatuto 
Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No.5: Realizar consultas a los miembros del Comité Ejecutivo y Presidentes de Colegios, 
Asociaciones y Federaciones sobre la conveniencia o no de incorporar  a la AEALC a otros colegios 
acreditados en el País del titular miembro de la AEALC 
Responsable: Secretario Permanente 
Fecha de cumplimiento: Diciembre 15 de 2017 

Acuerdo No. 6: Aprobar el ingreso a la AEALC de la Sociedad Colombiana de Economía Crítica 

Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No. 7: Aprobar en la categoría de Miembro Fraterno al Consejo Regional de Economistas de Río 

de Janeiro 

Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de Cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No.8: Aprobar que el XII Congreso de Economistas de AEALC se celebre en El Salvador en el cuarto 

trimestre  del 2019 

Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No. 9: Aprobar el nuevo Comité Ejecutivo de la AEALC 

 Presidente Pro tempore: Olmedo Estrada 
 Co Presidentes: Oscar Luís Hung y Alfonso Goitía 
 Vicepresidente para los países de Centroamérica y México: Jorge Mario Melgar 
 Vicepresidente para los países del cono sur: Julio Miragaya 
 Vicepresidenta para los países del Caribe: Martha Quiñones 
 Secretario Permanente: Jesús Pulido (Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba) 

Responsable: Participantes en la Asamblea 
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 Fecha de cumplimiento: Inmediata 
Acuerdo No. 10: Se considera dejar vacante momentáneamente la vicepresidencia para los países andinos 
hasta que se obtengan los resultados de captación que se están realizando con los colegios de Ecuador y 
Bolivia. 
Responsable: Secretario Permanente 
Fecha de cumplimiento: 1er. trimestre de 2018 
Acuerdo No. 11: Se ratifica como miembro de la Presidencia de Honor a la economista Esther Aguilera 
Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 
Acuerdo No.12: Certificar por la AEALC, mediante escrito, los cargos que cada uno ocupa en la Asociación y 

enviar a los involucrados. 

Responsable: Secretario Permanente 
Fecha de cumplimiento: Diciembre 15 de 2017 

Acuerdo No. 13: Aprobar la misión y visión de la AEALC 

Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata 

Acuerdo No. 14: Enviar a la Secretaría Permanente.- Informe de los Colegios, Asociaciones y Federaciones 

sobre eventos a realizar en el año 2018  y nuevas propuestas encaminadas a continuar el proceso de 

reactivación de la AEALC 

Responsables: Presidentes de Colegios Asociaciones y Federaciones miembros de la AEALC 
Fecha de cumplimiento: Noviembre 30 de 2017 

Acuerdo No. 15: Aprobar que en cada Asamblea se realice una Declaración Política. La confeccionada en 

esta Asamblea sea leída en el acto de clausura del XI Congreso. 

Responsable: Participantes en la Asamblea General 
Fecha de cumplimiento: Inmediata  
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 ANEXOS DE LOS ACUERDOS: 
No. 1 
 
                INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AEALC SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 

 

A continuación se relacionan las principales tareas realizadas en conjunto la ANEC Y LA AEALC, en el 

periodo que comprende  los años 2013 al 2017 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

En los cinco años  se han realizado 12 eventos científicos internacionales. Las temáticas abordadas 

presentaron análisis sobre aspectos financieros, de gestión empresarial, contabilidad, auditoria 

administración para el desarrollo, cooperativismo y teoría económica 

En el año 2015 se organizó en Panamá en conjunto AEALC colegio de Economistas de Panamá,  el XIII 

Encuentro Internacional de Globalización y Problemas del desarrollo, dando continuidad así al 

interrumpido ciclo mantenido hasta el 2011 de los encuentros internacionales de Globalización celebrado 

en la Habana, Cuba 

La ANEC en representación propia  y de la AEALC ha participado en 6 eventos en diferentes países de la 

región relacionados con temáticas de cooperativismo, pequeña y mediana empresa y modelos de 

desarrollo para la región. Estos han sido en Chile, República Dominicana, El Salvador  Brasil y Uruguay. 

CONGRESOS NACIONALES 

Participación en el XXI Congreso Nacional de Economistas de la Federación Nacional de Colegios de 

México 

ACCIONES REALIZADAS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA AEALC 

 Reunión con la junta directiva de la Federación Nacional de Colegios de México 

 Reunión con el secretario permanente fundador de la AEALC en México (objetivo: recuperar los 

documentos fundacionales de la AEALC) 

 Reunión de Presidentes y Dirigentes de Colegios Nacionales del Cono Sur  de América Latina 

.Realizada en Río de Janeiro 

 Presentación de la AEALC al Premio Novel Josef Stiglitz 

 Comunicación permanente con los vicepresidentes regionales para el desarrollo de acciones 

conjuntas 

 Intercambio con la Asociación Interamericana de Contadores para establecer contactos con la 

AEALC  

 Envío de comunicación  a los principales organismos regionales e internacionales informando sobre 

la reactivación de la AEALC ( CEPAL, SELA ONU, ALADI ETC) 

 Elaboración de la página web de la AEALC 

 Visitas al Colegio de Economistas de Panamá para la organización del XI Congreso de Economistas  

 Reunión en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Guatemala con vistas a la 

organización del XI Congreso de Economistas. 

 Comunicación permanente con todos los presidentes de Colegios 

 Organización de 3 Asambleas de la AEALC  

 Elaboración de Comunicados de Prensa 

 

Octubre 2017 
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 ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS 

OCTUBRE 2017 

La ANEC en colaboración con la AEALC organizó  en Cuba los siguientes eventos que 

se detallan por años 

2013 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO 

 IX Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas 

 III Encuentro Internacional de Administración Pública para el Desarrollo  

 I Encuentro Internacional de Teoría Económica y Desarrollo 

 II Encuentro Internacional de Cooperativismo 
 
2014 

X Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas 

2015 

 Organizado conjuntamente AEALC y ANEC 

 XIII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas 

del Desarrollo   (República de Panamá) 

2016 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO 
 

 X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FINANZAS 

 IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL 

DESARROLLO 

 III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO 

 I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

2017 

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FINANZAS 
II Encuentro Internacional de Gestión y Dirección Empresarial 

En representación de la ANEC y la AEALC se participó en los siguientes eventos 

2015 
Convención Internacional Iberoamericana de Cooperativismo y  Segunda 

Convención Internacional de Cooperativismo, República Dominicana  
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 No. 2 
 

INFORME DE TESORERÍA 
Año 2017 

 
En la reunión del 24 de noviembre de 2015, se brindó después de 6 años del no 
funcionamiento de la  Organización, el informe de la tesorería al asumir la nueva dirección, 
donde se ratificó la no  existencia de fondos en la cuenta de la AEALC, por no existir un 
trabajo sistemático de la misma  y no haberse depositado las cuotas correspondientes por 
los colegios miembros.   
 
Situación que se revierte en el año 2016, después de comenzarse el trabajo para la 
revitalización de la organización. 
   
La información abarca el período de 2016-2017, estando conformado los ingresos de la 
Asociación  por: 
 

1. Ingresos por las cuotas de los colegios miembros. 
 
 
 

2. Otros ingresos provenientes del aporte de colegios no miembros. 
 
El monto aportado ascendió a 4,000.00 USD, dejándose de cumplir con el aporte de la 
cotización por el resto de los colegios miembros. 
 
El total de gastos ejecutados en el período comprendido entre el año 2016 -2017 ascendió a 
2,519.90 USD, por actividades realizadas por directivos de la organización para la 

No. Colegios Miembros Aporte 

1.  
Consejo Federal de Economía 
(COFECON), Brasil  

$ 1,000.00 

2.  Colegio de Economistas, Guatemala 1,000.00 
3.  Asociación de Economistas, Puerto Rico 500.00 

4.  
Colegio de contadores Economistas y 
Administradores el Uruguay 

500.00 

 Sub-Total $ 3,000.00 
 Colegios No Miembros Aporte 

5.  
Colegio Regional de Economistas Rio de 
Janeiro (CORECOM)  

1,000.00 

 Total $ 4,000.00 
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 revitalización de la misma y preparación del XI Congreso de Economistas de América Latina y 
El Caribe, agrupados en diferentes partidas, las que se desglosan como sigue: 
 
                                                                       Moneda: USD 

Indicador Total  
Hospedaje $ 1,001.70 
Gastos de transportación 372.00 
Viáticos 530.00 
Compra de pasajes 555.20 
Teléfono 5.00 
Otros gastos 56.00 
                               Total Egresos $2,519.90 

 

Dentro de las principales actividades desarrolladas en el período se encuentran: 

 

 Del 2 al 9 de octubre 2016, visita a México, para la búsqueda de la información que 
acredita la creación de la Organización, asesoramiento jurídico al respecto e 
intercambio con la directiva de la Federación de Colegios de Economistas para su 
reincorporación a la AEALC. 

 Del 19 al 21 de diciembre 2016, visita a Panamá, preparación y coordinación de 
acciones para la realización del evento. 

 Participación XXI Congreso Nacional de Economistas de México del 3 al 6 de 
noviembre de 2016. 

 Visita a Uruguay. Intercambio telefónico Colegio de Economistas. 

 Visita Colegio de Panamá del 17 al 19 de  julio de 2017, reuniones con la Directiva del 
Colegio, visita a universidades y Paraninfo, para la preparación del evento octubre 
2017. 

 Visita Colegio de Panamá del 19 al 21 de septiembre 2017, intercambios con 
directivos,  revisión y conformación del programa científico del evento. 

 Visita a Guatemala y Panamá del 27 al 29 de Septiembre 2017 intercambio con 
Presidentes Colegios Miembros de la región y preparación del evento. 

 Del 16-21 de octubre, Panamá,  preparación y participación en el XI Congreso de 
Economistas de América Latina y El Caribe. 

  
Para llevar a cabo este plan de actividades los gastos de pasaje, dieta para alimentación, 
gastos de teléfono en casi su totalidad se han asumido por la ANEC. 
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 Aportes dinerarios de la ANEC para realizar el plan de actividades: 
 

     Moneda: CUC 
Indicador Total  

Compra de pasajes  $ 7,365.00 
Gastos de viáticos 1,539.00 
Gastos de teléfono 6,128.00 
Hospedaje 907.50 
                              Total Egresos $15,939.50 

 
Con el objetivo de poder continuar las acciones de reactivación y funcionamiento de la 
AEALC, es importante reiniciar el pago de las cuotas asignadas. A tal efecto esta tesorería 
envió comunicación a todos los colegios, pero solo los anteriormente mencionados 
realizaron el aporte correspondiente al año anterior. 
 
RESUMEN: 

CONCEPTO IMPORTE EN 
USD 

INGRESOS 19,939.50 

EGRESOS 18,459.40 

SUPERAVIT 1,480.10 

 

Dado en La Habana,  a los 18 días del mes de  octubre de 2017 
 
Miladys C. Tasé Cruzata 
Tesorera 
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 No. 4 
 

Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe 
ESTATUTO 
 
DE LA DENOMINACIÓN  Y DOMICILIO 

ARTÍCULO 1: La Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe (en lo adelante AEALC) es una 

Organización No Gubernamental, internacional fundada en México en agosto de 1980 durante la 

celebración del VI Congreso Mundial de Economistas. 

ARTÍCULO 2: El domicilio de la organización estará en el país que ostente la presidencia. La Asamblea 

General podrá fijar otro domicilio cuando así lo considere conveniente. 

Por razones de fuerza mayor que impidan el funcionamiento de la organización, el Comité Ejecutivo o la 

Asamblea General podrá fijar otro domicilio. 

DE LOS OBJETIVOS 

ARTÍCULO 3: Los objetivos de la AEALC son los siguientes: 

3.1. Propiciar la unidad y la colaboración entre los economistas latinoamericanos y del Caribe, para 

trabajar en beneficio del desarrollo económico y social de nuestros pueblos y de la integración 

económica de la región. 

3.2. Fomentar el debate acerca de las acciones que deben ser emprendidas en los países de la región con 

vistas a la búsqueda de un sistema de relaciones internacionales justo y racional. 

3.3. Para el logro de sus fines la AEALC podrá: 

3.3.1. Promover el intercambio de ideas y experiencias de trabajo, a través de actividades y 

reuniones especializadas u otras vías, acerca de los problemas más acuciantes que enfrenten 

las economías de los países de América Latina y del Caribe, fundamentalmente los derivados 

del subdesarrollo, el intercambio desigual, el endeudamiento externo, la globalización, el 

neoliberalismo y la pobreza. 

3.3.2. Editar publicaciones periódicas encaminadas a divulgar los resultados de las investigaciones y 

estudios que contribuyan a la comprensión de la realidad económica y social de la región, 

poniendo énfasis en el enfoque y búsqueda de soluciones a los problemas de nuestros países. 

3.3.3. Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones miembros de la AEALC y alentar la 

formación de organizaciones que agrupen a los economistas en cada país de América Latina y 

del Caribe. 

3.3.4.  Promover el desarrollo de la Red de Cooperación Técnica (RCT) como órgano ejecutor de 

servicios, que organice y facilite la cooperación y coordinación e informativa entre las 

organizaciones de economistas; las instituciones y centros de investigación que disponen de 

bancos de información o ejecutar estudios esenciales de los países del área; las instituciones 

vinculadas a los estudios de las ciencias económicas y empresariales de la región y las 

instituciones y entidades públicas y privadas interesadas en ellos. 

3.3.5. Vincular la AEALC con otras organizaciones de profesionales, especialmente de economistas, 

contadores y órganos científicos y sociales en el ámbito mundial. 
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 3.3.6. Colaborar con el Sistema de Naciones Unidas y en especial con el Consejo Económico y Social y 

sus distintas comisiones de trabajo. 

DE LOS MIEMBROS 

ARTÍCULO 4: La AEALC agrupa Federaciones, Sociedades, Asociaciones y Colegios de profesionales de las 

Ciencias Económicas, de carácter nacional y subregional de los países de la región. 

ARTÍCULO 5: La AEALC tendrá tres clases de Miembros: 

a) Organizaciones Nacionales y/o Subregionales 

b) Personas Naturales 

c) Miembros Fraternos 

5.1. Organizaciones Nacionales, serán aquellas Federaciones, Sociedades, Asociaciones,  o Colegios 

de Profesionales de las Ciencias Económicas de los países Latinoamericanos y del Caribe que 

agrupen a los economistas de sus respectivos países y sean de carácter nacional, cuya tarea 

fundamental sea de tipo académico, social y gremial. 

5.2. Solo por excepción y previa fundamentación y aprobación del Comité Ejecutivo podrán ser 

miembros  de la  AEALC aquellas personas naturales con reconocidos méritos profesionales que 

procedan de países donde no existe una Federación, Asociación, Colegio y Sociedades limitando 

su participación a voz y no a voto. 

5.3. Miembros Fraternos, serán aquellas personas, organizaciones profesionales, instituciones y 

entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales  que a juicio del Comité Ejecutivo, 

hayan colaborado en forma destacada con la AEALC para el cumplimiento de sus objetivos, 

previa consulta con la instancia organizacional profesional de las Ciencias Económicas del 

respectivo país del Miembro Fraterno a ser considerado. 

ARTÍCULO 6: Son requisitos para ser miembros de AEALC, en adición a los establecidos en los Artículos 

anteriores, los siguientes: 

a) Aceptar los Estatutos de la Asociación 

b) Solicitar al Comité Ejecutivo, por escrito, el ingreso a la AEALC , el cual deberá realizar un análisis 

previo antes de la presentación de la solicitud a la Asamblea General 

c) Abonar las cuotas anuales. 

DEL FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 7: La AEALC es una organización autofinanciada y sus ingresos provienen de: 

a) Cuotas anuales obligatorias  de 500 USD por Colegio, Federación, Sociedad o Asociación, con 

menos de 10.000 miembros que los nuevos ingresos abonan en el momento de su inscripción. 

b) Cuotas anuales obligatorias de 1.000 USD por Colegio,  Federación, Sociedad o Asociación, con más 

de 10.000 miembros que los nuevos ingresos abonan en el momento de su inscripción. 

c) Las utilidades de Ios servicios que preste a través de Ia Red de Cooperación Técnica. 

d) Donaciones, legados, cesiones y demás fórmulas jurídicamente viables. 
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 e) Otras fuentes que logre el Comité Ejecutivo durante su gestión, a través de la realización de 

eventos y publicaciones regionales, entre otros.  

DE LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 8: La AEALC funcionará con una estructura organizativa compuesta por tres órganos: 

a) Asamblea General  

b) Comité Ejecutivo 

c)  Comité Fiscal 

ARTICULO 9: Los órganos de Ia AEALC se integran y desarrollan sus actividades conforme a lo establecido 

en el Estatuto. 

ARTÍCULO 10: La Asamblea General es el órgano supremo de decisión y sus acuerdos serán de obligatorio 

cumplimiento para todos Ios Miembros de Ia Asociación. La Asamblea Ia integran el Comité Ejecutivo y los 

Presidentes de las Organizaciones Nacionales. La representación de cada país tendrá derecho solamente a  

un voto. 

ARTÍCULO 11: La Asamblea General tiene Ias  siguientes atribuciones: 

11.1 Aprobar el Estatuto de Ia Asociación y modificarlo cuando lo considere necesario. 

11.2  Conocer y aprobar o no, total o parcialmente, el informe y los estados financieros que le 

presente el Comité Ejecutivo. 

11.3  Elegir Ios cargos del Comité Ejecutivo y el de la Secretaría Permanente. 

11.4  Aprobar Ios lineamientos generales de trabajo de Ia AELAC, el programa y presupuestos del 

período. 

11.5 Aprobar la Sede de la Secretaría Permanente  

ARTÍCULO 12: La Asamblea General se convoca por el Presidente del Comité Ejecutivo, mediante 

acuerdo adoptado en el Comité Ejecutivo. 

12.1  La Asamblea General se reunirá, mediante acuerdo del Comité Ejecutivo en sesiones 

ordinarias, una vez cada tres años, donde sé elegirá el nuevo Comité Ejecutivo, y en sesiones 

extraordinarias cuando asuntos de trascendencia lo hagan necesario. 

12.2 La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el Presidente del Comité Ejecutivo a 

petición de los miembros de este órgano o cuando se solicite por lo menos, por Ia mitad de las 

personas jurídicas miembros de Ia Asociación. En cualquier caso al ejecutar Ia convocatoria, 

se informará Ias razones que Ia motivan. 

ARTÍCULO 13: El quórum para Ia celebración de Ia Asamblea General Ordinaria, será, en primera 

convocatoria, por lo menos por Ia mitad de Ias Organizaciones Nacionales y/o subregionales miembros 

calificados para votar y, en el caso de una segunda convocatoria, el número de miembros asistentes 

calificados para votar. 

La celebración de Ia Asamblea General Extraordinaria requerirá Ia concurrencia de no menos de Ias dos 

terceras partes de Ios miembros personas jurídicas, calificados para votar. 

ARTÍCULO 14: Tanto Ia Asamblea General Ordinaria como Ia Extraordinaria deberán ser convocadas con 

una anticipación no menor de sesenta días en Ia primera convocatoria, y de cuarenta y cinco días en el 

caso de Ia segunda. 
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 ARTÍCULO 15: Los miembros que sean organizaciones nacionales y/o subregionales debidamente 

acreditadas y al corriente con sus obligaciones estatutarias ante el Comité Ejecutivo, tendrán derecho a 

voz.  Cualquier  país  podrá  tener más de una organización nacional inscrita como miembro de Ia AEALC, 

siempre que haya sido debidamente aprobada por el Comité Ejecutivo. La representación de cada país 

tendrá derecho a un voto. 

ARTÍCULO 16: El Comité Ejecutivo es el órgano que dirige todas Ias actividades de Ia AEALC entre una y 

otra Asamblea General Ordinaria, y tiene Ias siguientes atribuciones: 

16. 1  Dirigir y controlar Ia ejecución de Ias decisiones de Ia Asamblea General. 

16.2   Proponer, ejecutar y controlar los Planes de Trabajo y Ias Finanzas de Ia AEALC, a partir de 

los lineamientos generales aprobados por Ia Asamblea General. 

16.3  Convocar Ia Asamblea General, tal como se estipula en el Estatuto, y organizar su trabajo. 

16.4  Aprobar Ia admisión de Miembros de Ia AEALC. 

16.5  Crear y supervisar Ias Comisiones de Trabajo que sean necesarias para el buen desarrollo de 

Ias tareas de Ia AEALC. 

16.6 Fiscalizar la gestión de la Secretaría Permanente. 

ARTICULO 17: Se crea la Presidencia de Honor, a la que podrán ser elegidos aquellas personalidades que 

habiendo sido miembros de la AEALC hayan mantenido una actividad consecuente con los objetivos de la 

AEALC y con buenos resultados. 

Los miembros de honor fungirán como asesores del Comité Ejecutivo y podrán ser consultados de 

diferentes temas de interés de la AEALC     

ARTÍCULO 18: El Comité Ejecutivo estará integrado por: 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva en la organización de organismos regionales tales como la 

CELAC, se modifica este artículo como sigue: 

18.1 La presidencia deberá erigirse en organismo tripartita estructurándose de la siguiente forma: 

El Presidente Pro-tempore en representación de la organización del país donde se efectúa el 

Congreso, el anterior representante de la organización del país que estuvo a cargo de la 

AEALC y el representante de la organización del país donde se prevea llevar a cabo el próximo 

Congreso 

18.2  Cuatro Vicepresidentes. Uno por cada subregión  

18.3  Un Secretario Permanente, que asumirá la tesorería de la AEALC, cuya sede continuará 

radicando en la organización cubana representada en la AEALC (Asociación Nacional de 

Economistas y Contadores de Cuba-ANEC- La Habana, Cuba) y cumplirá con lo establecido en 

el artículo 27 de estos Estatutos.   

ARTÍCULO 19: El Presidente Pro-tempore y el Secretario Permanente podrán ser residentes de diferentes 

países.  

ARTICULO 20: Todas las subregiones deberán estar representadas en las Vicepresidencias. 

20.1. Se considera la existencia de cuatro subregiones: México y Centro América, Caribe, Andina y 

Cono Sur.      
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 20.2. Todos los cargos son a las organizaciones nacionales, las que se comprometen a apoyar las 

actividades de los representantes que ostentan los cargos hasta el término de sus funciones. 

20.3. Todos los candidatos  a ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo deberán ser propuestos por 

escrito por la directiva de la organización nacional respectiva. 

ARTÍCULO 21: EI Comité Ejecutivo es elegido por Ia Asamblea General Ordinaria de Ia AEALC por el 

término de dos años, fecha en que deberá realizarse el próximo Congreso de Ia AEALC. 

21.1 En el caso en que la organización nacional que ostenta la Presidencia Pro-tempore de la  

AEALC sé desafilie de la Asociación, el Comité Ejecutivo deberá convocar, con anticipación 

mínima de sesenta días en la primera convocatoria, y de cuarenta y cinco días en el caso de 

la segunda convocatoria, una Asamblea Extraordinaria. 

ARTÍCULO 22: El Comité Ejecutivo se reunirá obligatoriamente  al menos una vez por año y cuántas veces 

sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, convocado por el Presidente Pro-tempore. 

ARTÍCULO 23: El Comité Ejecutivo es el representante de Ia AEALC, facultad que será ejercida por 

conducto de su Presidente Pro-tempore. 

ARTÍCULO 24: El Presidente Pro-tempore del Comité Ejecutivo tendrá Ias siguientes atribuciones: 

24.1    Representar a Ia AEALC. 

24.2    Presidir Ias reuniones de Ia Asamblea General 

24.3    Dirigir Ias actividades del Comité Ejecutivo. 

24.4  Convocar a Ias Asambleas Generales de Ia AEALC y a Ias reuniones del Comité Ejecutivo de 

acuerdo con eI procedimiento establecido. 

24.5    Gestionar recursos financieros y cooperación técnica. 

24.6     Presentar,  para su aprobación por Ia Asamblea, Ios lineamientos generales de trabajo, el 

informe y Ios estados financieros correspondientes al período de su ejercicio, así como Ios 

programas y presupuestos del  período. 

ARTICULO 25: Al crearse una presidencia tri-partita éste órgano asumirá las funciones siguientes: 

25.1   Ante la ausencia temporal del Presidente Pro-tempore asumir todas sus funciones de forma 

colegiada por los dos miembros restantes  

ARTÍCULO 26: Los Vicepresidentes tendrán Ias siguientes funciones: 

26.1    Atender las tareas de la Asociación y el vínculo con la región correspondiente. 

26.2    Todas Ias demás que le confiere Ia Asamblea General, el Estatuto o el Presidente Pro-

tempore. 

ARTÍCULO 27: El Secretario Permanente  tendrá Ias siguientes funciones: 

            27.1    Ejecutar las políticas y los lineamientos generales de trabajo que apruebe la Asamblea  

General. 

27.2 Organizar y dirigir las oficinas de la Secretaría Permanente 
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 27.3  Mantener relaciones sistemáticas con todos los miembros de la AEALC y sus colaboradores. 

          27.4  Promover el desarrollo de la Red de Cooperación Técnico. 

27.5  Participar en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas sobre la labor realizada; 

los lineamientos generales de trabajo, los Estatutos Financieros correspondientes al período 

en ejercicio y los programas y presupuestos trienales. 

          27.6    Gestionar recursos financieros y cooperación técnica. 

          27.7    Mantendrá la identificación visual de la AEALC 

          27.8    Gestionará el funcionamiento y actualización de la página web de la organización 

27.9 Mantendrá todos los archivos activos y pasivos que genere la organización 

27.10  Estará encargado de Ia recaudación, custodia y manejo de los fondos, así como de Ilevar el 

control pormenorizado de los ingresos y los egresos, rindiendo cuentas de su trabajo según 

lo que se establece en estos Estatutos  

27.11 Todas las demás tareas que le confiera la Asamblea General, los Estatutos o el Presidente 

del Comité Ejecutivo. 

ARTICULO 28: Se considera a la Asociación de Facultades Escuelas e Institutos de Economía (AFEIAL) 

asesora permanente de la AEALC. 

ARTICULO 29: Para poder participar en Ias reuniones de Ia Asamblea General, Ias organizaciones 

miembros con derecho al  voto de  la AEALC, deberán  proveer a sus representantes en Ia organización, 

de Ias correspondientes credenciales que acrediten su condición de tales. 

ARTÍCULO 30: Cuando se produzcan cambios en Ias Directivas de Ias Asociaciones, Sociedades, Colegios, 

Federaciones y demás organizaciones asociadas a Ia AEALC con derecho al voto, dichas organizaciones 

estarán, obligadas a ratificar o rectificar en un plazo no mayor de 90 días y, siempre antes de una reunión 

ordinaria o extraordinaria de Ia Asamblea General o de su Comité Ejecutivo, el nombre de su 

representante ante dicho Consejo, de lo contrario quién asista no tendrá derecho a voto. 

ARTÍCULO 31: Los idiomas utilizados para el intercambio entre los miembros serán el español, inglés y 

portugués. El Estatuto, los Reglamentos y otros documentos de importancia, podrán ser publicados en los 

tres idiomas. 

ARTICULO 32: Cualquier asunto no considerado o previsto en los actuales artículos del Estatuto será el 

Comité Ejecutivo quién los resuelva. 

 

Este Estatuto sustituye los aprobados en el IX Congreso de Ia AEALC en 2005 y el que se aprobó por Ia 

Asamblea General celebrada en La Habana, en Marzo del 2009. 

 

Dado en Panamá a los 19 días del mes de octubre de 2017. 
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 No. 13 

 

MISIÓN 

Agrupar a los colegios, asociaciones, sociedades  y federaciones de economistas, propiciando el 

intercambio y debate plural de opiniones, con el propósito de contribuir a la elevación del nivel 

de desarrollo socio-económico de la región, estimulando diferentes alternativas de soluciones a 

los problemas económicos que nos afectan, especialmente  en la búsqueda de un sistema de 

relaciones internacionales más justo y racional. Contribuir a la superación de sus miembros 

mediante proyectos de investigaciones y cursos de post grado. 

 

VISIÓN 

Es una asociación  representativa de los economistas latinoamericanos y caribeños, 

comprometida con el desarrollo socio- económico de la región. Desempeña un importante papel 

en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos que nos afectan, propiciando 

estrategias y políticas regionales sustentadas en el potencial científico de cada país. Facilita a 

sus miembros vías para la investigación y superación. Posee capacidad de convocatoria regional 

e internacional  y los representa ante los organismos regionales e internacionales. 
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 No. 15  
DECLARACIÓN DE CIUDAD DE PANAMÁ    

Reunidos en el XI Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe,  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 

político. No Puede ser medido solo por la variación del PIB,  es necesario medirlo también por la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 En nuestro continente, la ofensiva del Capital ha conducido a la adopción de políticas macroeconómicas 

(monetarias, cambiarias y fiscales) que buscan atender solamente a los deseos del mercado. Nos imponen la 

“Disciplina Macroeconómica” como un dogma. Buscan minimizar el costo del trabajo para maximizar las ganancias; 

perpetuán 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 sistemas tributarios, fuertemente regresivos, profundizando aun más la ya 

elevada 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 caminos 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 exclusión 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 desindustrialización, de creciente dependencia de 

las exportaciones de commodities agrícolas y minerales, de atraso tecnológico, atormentada por los flujos de 

capitales ficticios y especulativos, que solamente empobrecen los mercados domésticos y conducen a bajo 

crecimiento condenando a grandes segmentos de los pueblos a vivir por debajo de la línea de pobreza. 

 Nos preocupa fuertemente la situación 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 criminalidad, 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 

relaciones promiscuas del mundo empresarial con los poderes ejecutivo, legislativo 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 parlamentarios, como en Brasil, Honduras y Paraguay. En Brasil, 

la mayor economía regional, el gobierno que perpetró el golpe viene desde mayo de 2016 promoviendo 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 Estados 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 implementación 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 dañada por el huracán María, 

estableciendo 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 económico, 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, vivimos la realidad de regímenes que tienen por objetivo promover los ingresos 

de los banqueros, rentistas y capitalistas, nacionales e internacionales, explotadores 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, social y política de nuestras naciones de forma plena y soberana. 

 

Ciudad de de Panamá, 20 de octubre de 2017.               


