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Estimado(a) colega: 
 
La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba tiene el placer de 
invitarle a participar en el CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DESARROLLO, que se realizará en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, del 14 al 18 de octubre del año 2013. 
 
Como parte del Congreso se desarrollará el IX Encuentro Internacional de 
Contabilidad, Auditoría y Finanzas, el III Encuentro Internacional de Administración 
Pública para el Desarrollo y II Encuentro Internacional de Cooperativismo.  
Estos eventos se han venido realizando de forma permanente, con amplia 
participación de especialistas nacionales e internacionales. De igual forma, 
realizaremos el I Encuentro Internacional de Teoría Económica y Desarrollo. 
 
En esta ocasión, se le brindará mayor atención a temáticas centrales tratadas en 
encuentros anteriores, tales como las políticas implementadas para la salida de la 
crisis económico-financiera internacional, el panorama monetario y financiero 
regional e internacional, la banca, la administración pública para el desarrollo, el 
cooperativismo, el desarrollo local, la contabilidad, la auditoría y el control interno. 
 
También, se analizarán con profundidad las concepciones actuales acerca del 
desarrollo, los procesos de integración económica, los sistemas de dirección y los 
procesos de gestión, y la economía social y solidaria. 
 
Contamos con su participación, como contribución al enriquecimiento de los 
debates del Congreso, los cuales propiciarán la búsqueda de soluciones concretas a 
temáticas que afectan entornos nacionales e internacionales. Una vez más, el 
Comité Organizador le garantiza un espacio idóneo para la reflexión, caracterizado 
por el rigor y la colaboración.  
 
La Habana abre sus puertas para el disfrute de sus bondades. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

MSc. Danilo Guzmán Dovao 
Presidente del Comité Organizador 
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ORGANIZA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ECONOMISTAS 

Y CONTADORES DE CUBA 
 
 
Comité Organizador 
Presidente:  MSc. Danilo Guzmán Dovao 
 
Organizadora Profesional de Congresos 
Lic. Migdalia Luna Cisneros 
 
 
 

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, 
AUDITORÍA Y FINANZAS 

Programa científico 
Dra. C. Lidya Esther Rodríguez González 

 
I. CONTABILIDAD FINANCIERA 

• Normas internacionales de información financiera 
• Modelos contables. Experiencias 
• Modelos de contabilidad social 
• Valuación de activos 
• Contabilidad gubernamental 
• Registro de la protección y las afectaciones del medio ambiente  
• Valoración de intangibles y capital intelectual 
• Sistemas de información financiera 

 
II. COSTOS Y GESTIÓN DE COSTOS 

• Nuevos enfoques en el cálculo del costo 
• Sistemas de costos y competitividad 
• Gestión estratégica de costos 
• Costos de calidad y medioambiente 
• Costos comerciales 
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III. CONTROL INTERNO 

• Nuevas tendencias 
• La evaluación eficaz del sistema de control interno 
• Gestión de riesgos y prevención 
• Impacto social del control interno 
• Experiencias en la implementación de los sistemas de 

control interno 
 
IV. AUDITORÍA 

• La ética en la auditoría del siglo XXI 
• La auditoría vs. corrupción 
• Administración de riesgos 
• Auditoría financiera y los elementos de gestión 
• Auditoría de gestión 
• Auditoría informática 
• Auditoría recurrente 
• La utilización de las TIC en función de la auditoría 
 
V. FINANZAS DE LA EMPRESA 

• Administración financiera empresarial 
• Análisis financiero empresarial 
• Estructura financiera óptima 
• El fracaso empresarial. Detección y causas 
• Riesgos de tipo de cambio 
• Evaluación de inversiones 
• Estrategia financiera 
• Planeación financiera 
• Liquidez empresarial 
• Seguros 
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VI.CONSULTORÍA ECONÓMICA Y PROCESOS DE GESTIÓN 

• Instrumentos y técnicas de dirección 
• Sistema integral de gestión 
• Liderazgo 
• Gestión de la calidad 
• Mercadotecnia 
• Administración y gestión del medio ambiente 
• Administración y gestión de los recursos humanos 
• Las TIC de avanzada  
• Evaluación y legitimación del comercio electrónico 
• Tecnologías gerenciales 
• Técnicas de negociación 
 

VII.FORMACIÓN ACADÉMICA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

• Nuevas tendencias en los planes de estudio 
• Vinculación teoría-práctica profesional 
• La educación a distancia 
• El uso de las TIC 
• Superación posgraduada 

 
 

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
PARA EL DESARROLLO 

Programa científico 
Dr. C. Hugo Pons Duarte 

 
I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO 

• Gestión y políticas públicas como instrumentos de desarrollo 
• La administración pública y la globalización para el desarrollo 
• Equidad y eficiencia distributiva 
• Planificación económica y desarrollo 
• Control y supervisión en el sector público 
• Valores y ética en la gestión pública 
• Administración pública y formas no estatales de gestión 
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II. DESARROLLO LOCAL 

• Globalización y desarrollo local 
• Planificación estratégica para el desarrollo local 
• Gestión y administración del desarrollo local 
• Financiamiento para el desarrollo local 
• La cooperación internacional y el desarrollo local 
• Experiencias en la implementación del desarrollo local 
• Cadenas productivas globales y redes locales   

 
III. FINANZAS PÚBLICAS 

• Administración financiera gubernamental 
• Crédito gubernamental 
• Presupuesto  
• Eficacia y eficiencia del gasto público 
• Tesorería gubernamental 

 
IV.   PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DE LA POLÍTICA 

TRIBUTARIA 

• Impuestos que gravan el consumo, la propiedad y el usufructo 
de bienes 

• Los aranceles y la unión aduanera 
• Política fiscal armonizada y la integración regional 
• Estímulos fiscales a la inversión extranjera. Ventajas y desventajas 
• Tratamiento fiscal a los precios de transferencia 
• La fiscalidad en las relaciones entre los países integrantes 

del ALBA 
• Transacciones digitalizadas. Reto para las administraciones 

tributarias 
• Experiencias de la administración tributaria cubana 
• La política tributaria, las empresas multinacionales 

y el financiamiento para el desarrollo 
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V. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS) 

• Responsabilidad social empresarial  
• Responsabilidad social territorial 
• Desarrollo de negocios inclusivos 
• Políticas públicas que favorecen la economía social y solidaria 
• La economía social y solidaria como paradigma socioeconómico 
• La economía social y solidaria en la integración latinoamericana 
• El triple balance empresarial 
• La inserción de las formas de la ESS en las cadenas 

productivas locales 
 
VI. LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA MODERNA Y SU ENTORNO 

• La logística en la integración económica latinoamericana 
y caribeña, su papel en la globalización 

• Los almacenes. Evaluación, diseño y gestión. La tecnología 
de almacenes 

• Los sistemas de transporte en la cadena de suministro 
• Logística inversa. El enfoque sustentable en los procesos logísticos 

y en la cadena de suministro  
• Logística urbana 
• La logística y el comercio internacional 
• El problema del aprovisionamiento y las compras, la importancia 

de la gestión de inventarios 
• El nivel de servicio al cliente, fuente de competitividad 

y de medición del desempeño logístico  
• El transporte multimodal.  Los agentes transitarios 
• Los sistemas de información y el control de la gestión logística 
• Los puertos: marítimo y aéreos.  Los centros de trasbordos 
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO 
Programa científico 

Dr. C. Claudio Alberto Rivera Rodríguez 
 

I. COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

• Tendencias actuales de los modelos de gestión de empresas 
cooperativas 

• El cooperativismo en la realidad latinoamericana y caribeña. 
Retos y perspectivas 

• La educación cooperativa, regla de oro del cooperativismo 
• Responsabilidad y balance social cooperativo 
• La integración cooperativa 
• Tendencias actuales de la administración en las empresas 

cooperativas 
• Inserción de los procesos cooperativos en las cadenas de valor 
• Legislación jurídica 

 
 

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEORÍA ECONÓMICA 
Y DESARROLLO 

Programa científico 
 Dr. C. Ernesto Molina Molina 

 
I. LAS DIVERSAS CONCEPCIONES ACTUALES ACERCA DEL 

DESARROLLO EN ORGANISMOS, INSTITUCIONES  
INTERNACIONALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

• Logros y limitaciones en la lucha por el desarrollo sostenible y el 
desarrollo social en organismos, instituciones internacionales y 
movimientos sociales 

• La conjugación entre el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente 

• Las nuevas concepciones del desarrollo local y la alternativa 
del desarrollo endógeno. Enfoques contradictorios 

• El papel del desarrollo humano y su medición en la lucha 
contra la pobreza 
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• La concepción del desarrollo de la Comisión del Sur. 
Teoría y práctica 

• El Socialismo en el Siglo XXI y sus enfoques polémicos 
 
II. LA MACROECONOMÍA CONVENCIONAL MODERNA 

FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICO FINANCIERA 
INTERNACIONAL 

• Aciertos y desaciertos de los diferentes enfoques 
macroeconómicos para los ajustes de los desequilibrios en el área 
monetario-financiera 

• El lado de la oferta y la macroeconomía convencional moderna. 
Su rol en los ajustes aplicados en los países capitalistas 
desarrollados 

• Los paradigmas teóricos tradicionales sobre las crisis económicas, 
certezas e incertidumbres frente a la crisis económico-financiera 
actual 

• El proceso de desaceleración  en la economía, la teoría 
de las ondas largas y la crisis económico-financiera actual 

• Los ajustes aplicados en países de forma independiente 
• Los destinos de la globalización actual. Teoría y práctica 
• La economía basada en el conocimiento. La tecnología 

y el conocimiento como instrumento de dominio. 
Rol y ajuste en el marco de la crisis 

 
III.  LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  FRENTE 

A LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA INTERNACIONAL 

• Enfoque sobre los ajustes al interior de los bloques económicos 
• La crisis económico-financiera en la eurozona: orígenes 

y consecuencias en la economía mundial 
• Los BRICS y su rol en la economía mundial 
• Los procesos de integración en América Latina y el Caribe 
• Tradición e innovación en la integración latinoamericana. 

El ALBA 
• Integración y capacidad de adaptación frente a la crisis mundial 
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IV.  FINANZAS INTERNACIONALES 

• La crisis financiera internacional. Examen de políticas 
implementadas 

• Panorama monetario y financiero internacional. 
Impacto en países menos desarrollados 

• América Latina frente a la crisis económico-financiera 
internacional 

• Los instrumentos financieros derivados y su influjo en la 
especulación financiera 

• La crisis financiera y los paraísos fiscales 
• La crisis financiera y su impacto en el comercio internacional 
• Los organismos financieros internacionales. Políticas de ajuste 

frente a la crisis 
• El debate sobre la nueva arquitectura financiera internacional 
• Las uniones monetarias. Teoría y práctica 
• Experiencias regionales en el rediseño de la arquitectura 

financiera: oportunidades y desafíos 
• Estrategias cubanas frente a la crisis financiera internacional 
• La deuda pública, su estructura y riesgo financiero 
• Los procesos de dolarización y sus impactos 
 
V. BANCA 

• El riesgo en el crédito bancario  
• Crédito bancario  vs.  eficiencia financiera 
• Cooperativas de ahorro y crédito 
• Política monetaria y cambiaria 
• Crédito bancario a entidades no estatales 
• El régimen cambiario en las economías emergentes y su impacto 

en la economía 
• La microfinanza, su papel en el desarrollo de las pymes 

y el combate de la pobreza 
• La banca: privada o pública 
• La moneda única y la integración regional 
• La Banca Central frente a la gestión de la crisis monetario- 

financiera internacional 
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Idiomas de trabajo  
Español-inglés en sesiones plenarias.  
 
Normas de presentación de ponencias 
Debe enviarse vía electrónica, en letra Arial  10, un resumen de hasta 
250 palabras, al Comité Organizador antes del 30 de junio de 2013 
para que puedan ser incluidas en el Programa Científico 
del Congreso. 
 
El resumen deberá recoger la siguiente información: título del 
trabajo, modalidad que propone para su presentación, nombre y 
apellidos del autor, país, institución, teléfono, fax y correo electrónico. 
Posterior a esta fecha la Comisión Organizadora le informará la 
aceptación y la modalidad de presentación.  
 
Cuota de inscripción 

Delegado:  250.00 CUC 
Ponente:  200.00 CUC 

Estudiante de pregrado:   160.00 CUC 
Acompañante:    60.00 CUC 

 
Incluye:  
Delegado / ponente / estudiante de pregrado: 
Acreditación / documentación / participación en todas las actividades 
científicas y sociales, certificado de asistencia o autor. 
 
Acompañante: 
Acreditación / participación en la sesión de apertura y clausura, así 
como en las actividades sociales que se programen / souvenir. 
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CURSOS PRECONGRESO 
En el marco del Congreso se celebrarán cuatro cursos que sesionarán 
simultáneamente los días 14 y 15 de octubre, los cuales serán 
acreditados independientes al encuentro.  
 
Estos cursos tendrán un costo de 60 CUC. 
Tendrá acceso a todos los cursos.  
Podrá solicitar solamente el certificado de uno de ellos. 
 

1. LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Dra. C. Clara Alonso Suárez  
Profesora de CESPANEC 
Consultora de CANEC 

 
2. ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

MSc. Rafael Betancourt Abio 
Profesor de CESPANEC 
Consultor Internacional   

 
3. LA RELACIÓN CIENCIA-INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-

DESARROLLO. LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
Dr. C. Juan Triana Cordoví 
Profesor Titular de la Universidad de La Habana 

 
4. TEMAS ACTUALES DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Dr. C. Héctor Conejero González  
Presidente de la Sociedad Científica de Logística y Marketing 
de la ANEC 
Director de la Filial del Centro de Investigaciones y Desarrollo 
del Comercio Interior en Camagüey 
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CURSOS POSTCONGRESO 
En el marco del Congreso se celebrarán tres cursos que sesionarán 
simultáneamente el día 18 de octubre, los cuales serán acreditados 
independientes al encuentro.  
 
Estos cursos tendrán un costo de 60 CUC. 
Tendrá acceso a todos los cursos.  
Podrá solicitar solamente el certificado de uno de ellos. 
 

1. CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MSc. María Victoria Bernacé Rodríguez 
Presidenta de la Sociedad Científica de Auditoría de la ANEC  
Directora General de la Consultoría de la ANEC  

 
2. GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EL DESARROLLO  
Dr. C. Hugo Pons Duarte 
Vicepresidente de la ANEC 
Profesor Titular de la Universidad de La Habana 
Dra. Saimelyn Forteza Rojas 
Profesora Auxiliar 
Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) 
Universidad de La Habana 

 
3. EL COOPERATIVISMO, UNA VÍA DE DESARROLLO ECONÓMICA, 

PRODUCTIVA Y SOCIAL  
Dr. C. Claudio Alberto Rivera Rodríguez 
Presidente de la Sociedad Científica de Cooperativismo  
de la ANEC 
Presidente de la Red Latinoamericana de Cooperativismo 
Profesor Titular de la Universidad de Pinar del Río 
MSc. Leonardo Ojeda 
Miembro de la Sociedad Científica de Cooperativismo 
Profesor Auxiliar de la Universidad de Pinar del Río 
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Reservación hotelera  
Agencia de Viajes Cubatur 
Nelson Ramos 
Especialista Comercial  
Teléfono: (537) 206 9808 
E-mail: eventos@cbtevent.cbt.tur.cu 
 
Hoteles 

 
Precios/CUC/diario/persona 
 

 Doble Sencilla 
Meliá Habana ***** 95 135 
Palco **** 70 85 
Panorama**** 65 80 
Comodoro**** 55 70 
Neptuno*** 40 50 
   

 
Paquete turístico 
 
Ø  Alojamiento diario con desayuno incluido 
Ø  Traslado desde y hacia el aeropuerto 
Ø  Traslado a sesiones de trabajo 
Ø  Servicio de guía 
Ø  Asistencia personalizada 
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Contactos 
Ing. María Isabel Córdova 
Teléfono: (537) 209 3303 / 209 2084 
Fax: (537) 202 3456 
E-mail: vice.comunicacion@anec.co.cu 
Calle 22, No. 901, esq. 9.na, Miramar, La Habana 
Web: www.anec.cu   
 
Lic. Migdalia Luna Cisneros 
OPC Palacio de Convenciones de La Habana  
Teléfono: (537) 208 61 76 
Fax: (537) 202 8382 
E-mail: migdalia@palco.cu 


