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CONVOCATORIA

Estimados colegas:

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba tiene el placer de invitarles 
a participar en el XIII Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas y el IV 
Encuentro Internacional de Gestión y Dirección Empresarial.

En esta ocasión se le brindará especial atención a las temáticas vinculadas al papel de 
la Contabilidad Financiera y Gerencial en el buen desempeño de las organizaciones, la 
armonización de las Normas Internacionales de Información Financiera; la práctica de la 
Auditoría independiente y gubernamental; el desarrollo del Control Interno; las experiencias 
exitosas e innovaciones en la gestión y dirección empresarial, tanto de propiedad estatal 
como cooperativista, mixta u privada; el diseño e implementación de políticas públicas que 
apoyen el desarrollo próspero del sector empresarial; la eficiencia de la administración  pú-
blica en sus relaciones con las empresas; el desarrollo local y la integración de los actores 
económicos, todo ello para elevar el impacto de la gestión económica sobre el desarrollo 
sostenible y socialmente responsable.  

Contamos con su participación, pues la misma contribuirá significativamente al enrique-
cimiento 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 les garantiza un espacio idóneo para la reflexión, 
caracterizado por el rigor y la colaboración, así como La Habana abre sus puertas para el 
disfrute de sus bondades.

Cordialmente.

Msc. Oscar Luis Hung Pentón 

Presidente del Comité Organizador
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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

Contabilidad Gerencial

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

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 siste-

mas de control interno

XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y 
FINANZAS

Programa Científico

Dra. C. Julia Ileana Deas Albuerne

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 TICs en función de la auditoría 

y el control interno
• El papel de la auditoría en la alianza de empresas

Finanzas Públicas

• Administración financiera gubernamental
• Financiamiento del desarrollo local
• El crédito gubernamental para el desarrollo 
• Presupuestos basados en desempeño 
• Eficacia y eficiencia del gasto público
• Política y Administración tributaria

Finanzas empresariales y Banca

• Administración financiera empresarial
• Gestión económico-financiera de inversiones
• Gestión de riesgos empresariales y bancarios
• Innovación de productos y procesos
• La banca y el desarrollo territorial
• El financiamiento bancario a las PYMES y las coo-

perativas
• Inclusión y educación financiera 
• Seguros y reaseguros
• Instituciones financieras no bancarias



IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL

Programa Científico

Dra. C. Maritza Ortiz Torres

Administración empresarial

• Modelos de gestión empresarial.
• La TICs y la gestión del conocimiento en la empresa.
• Emprendimiento e Innovación empresarial en Cuba
• Encadenamientos productivos empresariales
• La gestión de las importaciones y sustitución de importaciones en las empresas
• Gestión empresarial en apoyo al desarrollo local.
• La toma de decisiones en el sistema empresarial
• Gestión de los procesos inversionistas empresariales
• La inversión extranjera para la gestión empresarial.
• Mercadotecnia
• Logística y encadenamientos productivos
• Planificación estratégica
• Consultoría empresarial
• Formación de directivos y habilidades empresariales.



CURSOS PRE-EVENTO

1. Gestión Empresarial y Desarrollo Local. Profesor: Dr. Carlos César Torres Páez, Universidad de 
Pinar del Río.

2. Logística y Encadenamiento Empresarial. Profesor: Dra. Maritza Ortiz. Facultad de Economía, Uni-
versidad de La Habana.

3. Control Interno con fundamento en la Gestikón de Proceso. Profesora. Dra. Mirna Ricard. Facultad de Con-
tabilidad y Finanzas, Universidad de La Habana.

4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. Prof. Dra. Mayra Ruíz. Facultad de Contabilidad y 
Finanzas, Universidad de La Habana.

PARTICIPACIÓN

Para participar como ponente se debe presentar la ponencia antes del 30 de julio de 2019, o enviarla por correo 
electrónico a la dirección eventos2019@anec.co.cu. 

Idiomas de trabajo: español – inglés en sesiones plenarias

Cada propuesta de publicación deberá acompañarse de:

a. Título del trabajo en español y en inglés.
b. Nombre(s) y apellido(s) de autor(es). 
c. Entidad laboral a la que pertenecen los autores, incluyendo ciudad y país.
d. Dirección de correo electrónico de autor(es).
e. Resumen del texto en español y en inglés, que no exceda las 150 palabras. 
f. Palabras clave del texto (no menos de 3 y no más de 8), en español y en inglés. 
g. Bibliografía en Normas APA

Las ponencias aceptadas podrían ser analizadas para su publicación en próximas ediciones de la Revista 
Cubana de Ciencias Económicas Ekotemas. Si fuese de su interés debe notificarlo a la dirección de correo 
electrónico ekotemas@anec.co.cu.

Las normas para la presentación de la ponencia son las mismas que se usan en la presención de trabajos para 
ser publicados en la revista y aparecen en http://www.ekotemas.cu.

La respuesta de aceptación de su trabajo será informada antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2019.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

La cuota de inscripción como Delegado es de 300.00 CUC e incluye la participación en los cursos. Para los 
que no van a recibir los cursos y solo particiarán en las sesiones de los encuentros la cuota es de 250.00 CUC

Los Ponentes y estudiantes de pregrado abonan 200.00 CUC y 250.00 CUC si van a participar  en 
los cursos.



Estudiantes de programas de postgrado de las universidades cubanas: 200.00 CUC.

Acompañante: 100.00 CUC.

Los Delegados, ponentes  y estudiantes tienen derecho a:

• Acreditación.
• Documentación.
• Participación en todas las actividades científicas y sociales.
• Certificado de asistencia o autor.

Los acompañante tienen derecho a:

• Acreditación.
• Participación en la sesión de apertura y clausura.
• Participación en las actividades sociales que se programen.
• Souvenir.

CONTACTO

Para cualquier información puede contactar a:

Lic. Diana Domínguez Ceballos
Directora de Comunicación 
Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC
Teléfono: 537 209-3303 / 209 2084 ext. 116 
Email: dir_comunicacion@anec.co.cu / rel_publicas@anec.co.cu  / www.anec.cu  

Lic. Migdalia Luna Cisneros
OPC Palacio de Convenciones de la Habana 
Teléfono: 537 208 61 76
Fax: 537 202 8382
Email: migdalia@palco.cu


