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XI CONGRESO DE ECONOMISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

INFORME DE RELATORÍA. 

 

En la hospitalaria ciudad de Panamá, durante los días 18 al 20 de 2017, se dan cita unos 400 

profesionales de las ciencias económicas, sociales y humanistas, provenientes de 14 países,  

convocados por la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC) y el Colegio de 

Economistas de Panamá, para celebrar el XI Congreso de Economistas de ALC y el I Encuentro 

Nacional sobre Desarrollo Sostenible. El cónclave se ha caracterizado por respetuosos y fructíferos 

debates, que han contado con la representación de diferentes asociaciones nacionales, organismos 

internacionales, institutos de investigaciones, universidades y otras instituciones académicas. 

Durante la sesión de apertura ofrecieron sus saludos de bienvenida el MSc. Samuel Moreno  y el 

Decano de la Facultad de Economía, en representación del Rector de la Universidad de Panamá. 

Representando a la AEALC realizó una exposición inaugural el MSc. Oscar Luís Hung Pentón.  

Seguidamente se escuchó una conferencia magistral, a cargo del Dr. Olmedo Estrada, Presidente del 

Colegio de Economistas de Panamá. Además de las precitadas autoridades, presidió esa primera 

actividad el Decano de Humanidades de la Universidad de Panamá, Dr. Olmedo García. 

Los temas centrales incluidos en el Programa Científico del evento se corresponden con el contenido 

y las tendencias principales de las relaciones económicas internacionales, así como los principales 

problemas que caracterizan la actual coyuntura socioeconómica y geopolítica.   

Lugar privilegiado ha ocupado el análisis del diagnóstico y los pronósticos de la economía y la 

sociedad latinoamericana y caribeña, en su dimensión regional, que ha sido enriquecida con las 

diversas exposiciones sobre casos de estudio de algunos países. En ambos escenarios se puede 

comprobar el lento e insuficiente crecimiento, con excepción de algunas naciones centroamericanas. 

Pero más allá del favorable comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos, en general, 

sobresale: la débil institucionalidad; la inestabilidad política en muchos países; los retrocesos en 

conquistas sociales, altos índices de corrupción; persistencia del desempleo y empleo precario; 

elevados niveles de pobreza y la ya endémica desigual distribución de la riqueza.  

Atención especial se ofreció durante los debates a la problemática de la regulación económica y a las 

escasas transformaciones estructurales acometidas en la última década, que mantiene a nuestra área 

dependiente de pocos renglones exportables, muchos de ellos de bajo valor agregado. A las 

debilidades mencionadas se adicionan las desfavorables condiciones derivadas del entorno externo. 

Entre ellas han sido ampliamente comentados el estancamiento del comercio mundial, las 

limitaciones para disponer de financiamiento para el desarrollo, la inestabilidad en los precios de las 

materias primas y combustibles, así como el retroceso que han experimentado algunos procesos 

integracionistas. No pasó por alto este auditorio la incertidumbre que generan los diversos 

pronunciamientos formulados por el nuevo presidente de Estados Unidos, vinculados al comercio, la 

migración, el medioambiente y otros temas de interés para la región.   

Ante el diagnóstico precedente no faltaron las propuestas, tanto para ser tenidas en cuenta a nivel 

de países específicos, como para ser consideradas regionalmente. Al respecto de las últimas, merece 

resaltarse el énfasis de los presentes en:  
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 La necesidad de que la Academia se proponga y logre conformar y consolidar un paradigma 

latinoamericanista sobre el desarrollo nacional y regional, con una renovada visión holística, 

multidimensional y sistémica, que priorice el bienestar del ser humano y lo ubique como 

objeto y sujeto principal de las estrategias económicas. Se ha considerado por muchos de los 

presentes que podría la AEALC contribuir a ese esfuerzo, para lo cual se requiere la toma de 

conciencia de la sociedad civil sobre la urgencia de superar el subdesarrollo y la movilización 

de todos los actores a favor de las transformaciones estructurales necesarias, de carácter 

económico, político, social, cultural y territorial.  

 La conveniencia  de fortalecer y modernizar los planes de estudio y los claustros de las 

carreras de ciencias económicas, e incidir en que las mismas no reduzcan sus matrículas, 

como ocurre actualmente en algunos países. 

 La importancia de invitar, en los próximos eventos de la AEALC, a los representantes de los 

países hermanos del CARICOM, y considerar en los programas científicos temáticas de interés 

común, así como las vulnerabilidades específicas de estos pequeños territorios para avanzar 

en su desarrollo. Ello contribuiría a  un mayor relacionamiento recíproco y a continuar 

fortaleciendo la identidad unitaria de la región.  

 La utilidad de reforzar el control integral a nivel nacional en  todas las instancias, y 

especialmente el papel de las Contralorías en el buen manejo de las finanzas y otros recursos 

públicos, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Las experiencias de Guatemala y 

Panamá fueron conocidos por los asistentes a este encuentro. 

 

Muy vinculado al tema del desarrollo se ha concedido un espacio relevante en las deliberaciones de 

estos días al papel de la educación en el crecimiento y el desarrollo. Se ha abogado por un modelo 

educativo que contribuya a que los educandos puedan enfrentar la vida de forma responsable y que 

les posibilite insertarse en el mundo del trabajo, así como mejorar su calidad de vida, apegados a los 

más elevados valores humanos.  Debe propiciar competencias científicos-técnicas y éticas que 

aporten a un desarrollo socioeconómico sostenible. Se ha considerado conveniente que este Congreso 

alerte sobre la necesidad de que los sistemas nacionales de educación en la región incorporen a sus 

responsabilidades la atención a los niños durante sus primeros años, por la alta incidencia de esa 

etapa en el progreso neuronal del infante. 

 

Dado que son los hombres y las mujeres quienes tienen que crear las premisas para el desarrollo de 

nuestra región y cada vez más dicho proceso se ve impactado por un acelerado dinamismo de la 

sociedad del conocimiento, se infiere que tal condición podrá ser alcanzada únicamente con un 

sistema educativo universal incluyente, equitativo, gratuito o subsidiado y de máxima calidad,  donde 

se minimicen las diferencias entre la educación pública y privada. 

 

A propósito de lo anterior, los participantes han tenido acceso a exposiciones y debates que 

esclarecen los requerimientos para que nuestros países puedan acceder a la sociedad del 

conocimiento; cómo se gerencia dicha sociedad; los tipos de empresas favorecedoras del desarrollo 

del conocimiento, así como los principales avances en curso que deben incorporar paulatinamente el 

sistema de entidades empresariales y la gestión pública de  ALC, entre los cuales destaca la robótica, 

la inteligencia artificial, la nano y biotecnología.  
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Este Congreso podría lanzar un mensaje de alarma a la comunidad regional sobre la urgencia de 

cerrar las brechas que existen entre los sistemas educativos de nuestros países respecto a los 

desarrollados,  si aspiramos a tener un competitivo sistema de ciencia, tecnología e innovación que 

se constituya base de las transformaciones estructurales que requieren nuestras naciones en esta era, 

llamada del conocimiento, pero que es privativa todavía de unos pocos, generando la mayor brecha 

de esta época en la economía mundial.  

 

Especialmente significativo ha sido el análisis de la pérdida de participación del sector agropecuario 

en las economías de muchos países de AL, resaltando las desventajas de esta situación para el 

empleo, la seguridad alimentaria, los equilibrios demográficos y la calidad de vida ciudadana. Las 

causas de esta realidad fueron debatidas y se escucharon reflexiones propositivas al respecto. 

También se destacaron los países en los cuales el sector ha cosechado avances, y se alertó sobre la 

enajenación de muchas tierras de la región que han pasado a propiedad extranjera. Atractiva e 

interesante resultó la exposición  sobre las diversas potencialidades que ofrece la sociedad del 

conocimiento para que este importante sector se modernice, eleve el valor agregado de su 

producción y contribuya en más alto grado al desarrollo nacional y regional.  

Muy resaltado ha sido el papel de las políticas públicas en esa dirección, especialmente para la 

innovación y la sostenibilidad de los modos de vida que dependen de dicha actividad.  

Muy relacionado con el tema agropecuario se abordo la experiencia del movimiento cooperativo de 

ALC, reivindicando las formas colectivas de producción como alternativa para el incremento de la 

productividad y el mejor encadenamiento de este sector con el resto de la economía.  

 

En correspondencia con la importancia del cuidado ambiental para la sostenibilidad del desarrollo, se 

presentaron muy variadas aristas de esta relación bi-unívoca. Se señaló la necesidad de preservar la 

justicia ambiental y buscar el mejor beneficio para las comunidades y países de la región, Al 

respecto, el uso y cuidado del agua, así como las fuentes renovables de energía estuvieron en el 

centro de las propuestas, considerando que deben prevalecer los proyectos que utilicen tecnologías 

de avanzada, siempre que se privilegien los intereses colectivos, dada la incidencia de la energía en 

la calidad de vida ciudadana.  En algunos países se contradicen estos principios, como se hace 

ostensible en el caso de Puerto Rico. Afortunadamente, cada vez más las legislaciones nacionales 

incorporan en planes integrales  la observancia de la preservación ambiental.   

 

Igualmente los temas de género, empoderamiento de la mujer y su nexo con el progreso económico y 

social ocuparon destacados espacios de los debates, en los cuales se percibieron sustanciales 

consensos.  

 

Otros temas que concitaron ricas deliberaciones en nuestro Congreso son los vinculados al comercio 

mundial,  la integración regional, y las finanzas internacionales, sobresaliendo las siguientes ideas:  

 

 Los peligros que entraña el resurgimiento del proteccionismo y el bilateralismo, que tiene su 

máximo promotor actualmente en el Presidente de EU, DT, y que se suma al estancamiento, 

ya secular de la OMC. 
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 La debilidad del comercio intra-regional en ALC, y la incidencia de la facilitación del comercio 

en la competitividad. Se reconocieron los esfuerzos por avanzar en dicha esfera por parte del 

MCCA, sin lograr aún los niveles requeridos para derribar todas las barreras. No obstante esos 

progresos podrían constituir un ejemplo a seguir por otras agrupaciones subregionales.  

 Las modificaciones que se han producido a nivel mundial en las tendencias de los procesos 

integracionistas, que trascienden los espacios regionales y  conforman mega-proyectos que 

involucran a varias regiones. Ante la realidad antes expuesta se fundamento la conveniencia 

renovada de la unión de los países de ALC, y se explicitaron las razones para ello.  

 El cuestionamiento por parte de  algunos participantes sobre la posibilidad real de 

reestructurar los procesos en curso, dadas las elevadas exigencias para ello, entre las cuales 

sobresale la voluntad política y la construcción de una interdependencia real productiva, en el 

sector de los servicios y en los planos cultural, educativo y científico técnico, entre otras.  

 Las condiciones existentes a favor de la unidad de ALC  y los beneficios que se derivarían de 

esa alternativa, entre los que sobresale el aumento de la capacidad negociadora de la región y 

su contribución a la consolidación de un mundo multipolar. La diversificación de las relaciones 

externas de nuestra área y las alianzas con otras iniciativas que adquieren protagonismo a 

nivel mundial como los BRICS y la Ruta de la Seda pueden contribuir en dicha dirección. En las 

diferentes comisiones de trabajo prevaleció el criterio de que la unidad de ALC es 

indispensable para lograr una inserción, en el contexto mundial, dinámica y no subordinada a 

los principales países desarrollados, máxime en el actual panorama internacional, signado por 

la conformación de mega-bloques.  

 La amenaza de la desregulación financiera, anunciada por EU, que podría repercutir en el 

incremento de los precios de los productos básicos, desincentivar la inversión en la economía 

real e incrementar el costo de la vida, entre otras alteraciones. Se escucharon 

recomendaciones sobre el uso de nuevos canales de transparencia y se debatió en torno a 

estándares financieros. 

 La insuficiencia de ahorro interno regional fue destacada, así como  el retraso de los sistemas 

financieros en ALC. También  la realidad de algunos países que crecen y no reducen sus 

deudas externas en correspondencia.  Vinculado al financiamiento externo se presentó la 

nueva política de IED de Cuba, que propició interesantes preguntas, por sus singulares 

características, entre las cuales se destaca su inserción en una  visión estratégica a largo 

plazo, plasmada en las bases del plan de desarrollo perspectivo hasta el año 2030. Se 

complementa dicha política con una nueva ley y su reglamento que esclarece y transparenta 

las condiciones para realizar negocios en el país, así como las mejores vías para aprovechar  

las oportunidades objetivas y subjetivas que brinda al país a los inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

 

La feliz coincidencia de este XI Congreso Internacional con el  I Encuentro Nacional sobre 

Desarrollo Sostenible en Panamá, nos ha ofrecido la posibilidad de acercarnos a muy variados 

temas de la economía y la sociedad panameña. Entre ellos:  

Su destacado papel como centro logístico y hub de Las Américas, lo que corrobora su 

importancia creciente en la producción regional de servicios, en contraposición al retroceso 

del sector agropecuario,  y la participación de las PYMEs en el fortalecimiento de su 

economía. 
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Respecto a la esfera comercial conocimos sus relaciones con procesos integracionistas, así 

como sus vínculos con China, como esfuerzos por enfrentar los desafíos de competitividad 

externa. 

En el tema de las finanzas se ha compartido el estado actual del mercado de capitales, así 

como la red de oportunidades de las transferencias monetarias para combatir la pobreza.  

La problemática social ha estado presente a partir del empleo y su impacto en la economía; la 

informalidad del mismo y la incertidumbre asociada al seguro social. De forma integral se 

abordaron diferentes alternativas desde la esfera social para potenciar el desarrollo. 

 

Otras experiencias nacionales expuestas en el Congreso han versado sobre:  

 Las especificidades de las transformaciones económicas y sociales de Bolivia, que ha 

pasado de ser uno de los países más atrasados de la región a presentar altos índices de 

crecimiento y mejora de los indicadores sociales y su posición en el ranking de 

desarrollo humano. Ello es una constatación de las acertadas políticas públicas 

implementadas desde una óptica de izquierda. 

 Los resultados de la descentralización en la provincia cubana de Matanzas, como caso 

de estudio del diseño y aplicación de políticas públicas para favorecer el desarrollo 

local y la mayor participación ciudadana en la gobernanza territorial. También se 

abordó la caracterización y desafíos de la política de empleo en Cuba. 

 Las perspectivas económicas de la Unión Aduanera en Guatemala y la situación 

económico social del país en la coyuntura actual, con énfasis en los problemas 

fiscales.  

 La visión del gobierno mexicano sobre la Alianza del Pacífico y sus beneficios para la 

región. 

 La políticas fiscales de Puerto Rico, sus recorte y efectos en los sectores sociales más 

vulnerables  

 Los desafíos que enfrenta Colombia para la implementación de los acuerdos de paz, en 

particular los relacionados con aristas económicas 

 


