Currículum Vitae
Nombre de la profesora: Lic. Alicia Rodríguez Valdés
Módulo que imparte: Precios Externos
Trayectoria Laboral:
Desde año 1972 hasta finales de noviembre de 1998 trabajó en el Ministerio del
Comercio Exterior y desde esa fecha laboró en la Comercializadora ITH S.A. En
mayo de 2007 solicitó de jubilación.
El desempeño de sus funciones y experiencia profesional en el MINCEX ha sido el
siguiente:
1972 – 75: Economista del Centro de Información Comercial, donde se ocupó hasta
mediados del año 1973 de la tarea de precios externos del mercado y participó en
algunas investigaciones de mercado. A partir de dicho año participó en la
constitución del Instituto de Coyuntura de dicho organismo.
1975 – 70: Economista en el Instituto de Coyuntura en el que atendió la coyuntura
de países capitalistas seleccionados y de los productos alimenticios. Participó en el
trabajo global Situación Actual y Futura de las Exportaciones Cubanas (ASAFE) de
productos nuevos y tradicionales, a fin de propiciar el desarrollo de nuevos fondos
exportables, así como la elaboración de pronósticos de precios de varios productos,
entre ellos el azúcar y el níquel, mediante la utilización de modelos matemáticos.
Dentro de dicho período fue designada por un año en prestación de servicios a la
empresa CUBAZUCAR como integrante y participante del Grupo de Expertos
conformado para emprender el Estudio de Desarrollo del azúcar y sus derivados, así
como el estudio de la Bolsa.
1979 hasta mediados de 1992: Trabajó como analista Económica “A” y posterior a
la reforma salarial como Especialista en Precios Internacionales de la Dirección de
Precios del MINCEX en la que atendió la actividad de precios externos de
contratación y otras vinculados a la práctica comercial de las principales empresas
exportadoras del MINCEX (CUBAZUCAR Y CUBANIQUEL), participando en la
elaboración de trabajos globales de productos, comercialización y negociaciones de
precios en varios países de Europa del Este y Asia que incluyó eventualmente la
dirección de negociaciones como Jefa de misión comercial en Viet Nam y como
misionera por 6 meses en la República Popular China para negociar contrataciones
de productos de varias empresas del MINCEX entre ella ALIMPORT, MEDICUBA Y
MAPRINTER. Participó además en varias conferencias del CAME en materia de
Precios y Coyuntura.
1992/mes de julio – al 28 de noviembre de 1998: se desempeñó por designación
Ministerial en las tareas de Dirección que se indican:
•

1993 de julio 92 a agosto de 1993: Jefa del Departamento de Divisas de
Finanzas del área de economía del MINCEX.

•

De agosto de 1993 a marzo 1995: Promovida a los cargos de Directora de
Contabilidad y Finanzas y Directora de Planificación del MINCEX.

•

De marzo 1995 a noviembre de 1998: Promovida al cargo de Directora de
Finanzas y Precios del MINCEX el que simultaneó en 1998 cubriendo el cargo
de Viceministra de Economía del MINCEX durante 3 meses a solicitud del
Organismo.

Otros trabajos realizados en el MINCEX:
•
•

Participación en el trabajo preparatorio a la IV Conferencia de Países No
Alineados (1973)
Participación en los trabajos presentados en las Conferencias de Institutos de
Coyuntura de Países miembros del CAME (1975 – 76 en Hungría)

•

Participación en los trabajos presentados por el grupo de Trabajo de Precio en
el marco de las Conferencias de CAME (Mongolia).

•

Trabajos varios sobre Convenios de Precios, Coordinación de Planes y
Propuestas de precios a negociar con Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia,
Rumania, URSS, Polonia, Albania, China, Corea y Viet Nam.

•

Informes varios anuales y globales sobre Estudio de las Relaciones de
Intercambio de Cuba con países seleccionados, áreas geográficas y nivel
global.

•

Participación en el Comité Estatal de Precios (actual MFP) en la reforma de
precios internos de productos importados y con el MFP en la elaboración de
los precios mayoristas de productos importados, nacionales y de exportación.

•

Participación de conjunto con el MEP en el Informe sobre la Estrategia
Económica y Social de nuestro país hasta el año 2005.

•

Trabajaos varios derivados de la participación como miembro de la Comisión
de Divisas de Alimentos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del
Comité de Crédito con sede en el MEP presidido por los compañeros José Luis
Rodríguez, Francisco Soberon Valdés y Ricardo Cabrisas Ruiz, Comité
Ministerios del Níquel con sede en el MINCEX y presidido por los Ministros de
Comercio Exterior y del MINBAS así como los derivados de su eventual
participación en la Comisión Central de Divisas de conjunto con el Co. Ricardo
Cabrisas Ruiz, Ministro de Comercio Exterior en esa fecha.

•

Participación desde sus inicios en los Controles y Recontroles
Gubernamentales del país donde fue designada por el MINCEX como apoyo al
Viceministro del MINCEX designado al frente del Grupo III integrado por el
MINCEX, MINVEC, MINREX y Cámara de Comercio para la ejecución de los
mismos que tuvieron lugar MINTUR, Habaguanex, Oficina del Historiador y
Expocuba, MICONS, IACC, MINSAP, MINAGRI, MINCOM (Copextel) y MINBAS.

Desde finales de noviembre del año 1998 en que se incorporó a la Comercializadora
ITH SA realizó las funciones siguientes:
•

De noviembre de 1998 a 2000 como Promotora de Negocios Internaciones de
la Subdirección de Comercio.

•

De 2000 a mayo de 2007 como Asesora del Presidente de la Comercializadora
ITH SA. En estos años de trabajo en ITH emprendió varios trabajos de
naturaleza global en temas por productos, modalidad contractual de
Consignación, la planificación de evaluación por Proveedores y/o Países
seleccionados, evaluación de Productos de Negocios vinculados a la ex oficina
de ITH Génova, participación en la elaboración de varios Proyectos de
Negocios con las Empresas del Esquema Empresarial Externo del MINCEX y
ejecutora de las negociaciones comerciales que permitieron su desarrollo
practico en México, así también participó en otros temas diversos de interés
para el sector que en ámbito del comercio exterior que le asignaron por el
Presidente de la Compañía.

•

De octubre 2006 a abril 2007 cumplió por 6 meses de Misión Comercial en
China (Oficina ITH en Shenhen)

Desde su incorporación como trabajadora en el MINCEX cumplió varias misiones en
el exterior según se indica:
•

1974: Delegada al IV Congreso Mundial de Economía (Hungría) para la
constitución de la ANEC en el país y presentación de la ponencia sobre
integración en América Latina.

•

1975 a la fecha participó como especialista en las negociaciones de precios
(varias oportunidades) con Hungría, Polonia, Bulgaria, Albania, Rumania,

Checoslovaquia, República Popular China, URSS, Mongolia, en las
negociaciones de precios y comerciales con Viet Nam (como Jefa de la misión
por el MINCEX) y en México (Oficina de ITH en Comercial Carimex SA de CV)
como Promotora de Negocios. Participó en Hungría como Delegada a la
Reunión preparatoria de Institutos de Coyuntura, en la URSS para llevar a
cabo la discusión de precios preferenciales del Programa de Cítricos CUBA –
URSS, en Rumania, Polonia Bulgaria y Hungría en las discusiones para la
fijación de los precios de los quinquenios 1981 – 85 y 1986– 1990, así como
en los Encuentros de Coordinación de Planes con Checoslovaquia, Hungría,
Bulgaria, Polonia, Rumania y URSS. En México (en varias oportunidades
durante
el
periodo
1991–95)
como
responsable
del
Programa
Intergubernamental “Precios y Mercaos” aprobado por el CECE para la
Dirección de Finanzas y Precios del MINCEX con la Institución mexicana
Servicio Nacional de Información de Mercado (SNIM).
•

Participó en ITH en misiones comerciales a Canadá (dos veces), Panamá y
México (incluyendo la misión en Carimex antes mencionada) y en las misiones
gubernamentales en Panamá y en Cancún (México) en los II Encuentros
Lobby Comercial efectuado entre Empresarios CUBA – EEUU.

Otras misiones en el exterior:
1982: Colaboradora Civil en Granada por un periodo de 40 días para asesorar en
materia de precios, negociaciones comerciales y preparación de negociaciones a
Directivos (Jefes de Departamentos, Directores y Viceministros) del Ministerio de
Comercio de Granada.
Estudios realizados:
1972: Graduada de Licenciatura de Economía, Instituto de Economía, Universidad
de la Habana.
Idiomas: (Instituto de Comercio Exterior)
1974: Ingles concluido y en 1991 aprobamos en examen de diagnostico con 92
puntos.
1997: Ruso con resultados sobresalientes.
Cursos de Posgrado de Superación Profesional:
1972: Análisis de Regresión y correlación en la Universidad de la Habana (Profesor
Dr. Antonio Galis Menéndez)
1973: Seminario de Investigación de Mercado en el Instituto de Comercio Exterior.
1974: Regresión Lineal Aplicada, Universidad de la Habana (Prof. Lic. Jorge
Martínez) Seminario sobre Coyuntura y Precios, Instituto de Comercio Exterior.
1975: Seminario Azucarero, Instituto de Comercio Exterior.
1978 – 79: Curso de Finanzas Internacionales, Instituto de Comercio Exterior.
1982: Curso de Política Comercial auspiciados por la UNTACD GATT, Instituto de
Comercio Exterior.
1991: Entrenamiento sobre Precios Externos, Instituto de Comercio Exterior.
Seminario sobre Sistema Armonizado, Instituto de Comercio Exterior. Seminario
sobre Mercado de Opciones en las Bolsas de Azúcar, impartido por el Sr. Peter Harb
de la firma azucarera Sucress & Dennis.
1997: Curso de Informática Básica para Dirigentes, Instituto de Comercio Exterior.
Dirección por Objetivos, Instituto de Comercio Exterior. Curso de Finanzas
Estratégicas y empresariales auspiciado por el Banco Nacional de Cuba.

1998: Curso de Finanzas y Contabilidad para Dirigentes, Instituto de Comercio
Exterior. Curso de Dirección Estratégica para Dirigentes, Instituto de Comercio
Exterior.
2003 – 2004: Curso de computación. Comercializadora ITH SA
2003 a la fecha: Participación en calidad de miembro individual de la Asociación
Cubana de Naciones Unidad (ACNU) en actividades de carácter profesional a través
de conferencias de temas económicos y sociales de actualidad nacional e
internacional.
2012 Y 2013: Participación como experta en 3 ciclos de Seminarios Internacionales
convocados y auspiciados por el CIEI en el tema de Integración Económica
Internacional
2014: Participación
Internacional

con

expertos de

la

Unión

Europea

sobre

Cooperación

Actividades Docentes:
De conjunto con
las funciones en el MINCEX tanto de Especialista, como
posteriormente de directiva, a solicitud del Organismo a través del Instituto de
Comercio Exterior, impartió como profesora y hasta 1998 varios cursos de
superación profesional y del posgrado, así como seminarios para los comerciales y
personal de finanzas de las Empresas, así como formó parte del Consejo Asesor
para elaborar los Programas de Cursos.
Entre los cursos y seminarios impartidos en materia de precios y finanzas
se destacan los siguientes:
1983: Primer curso de Compradores. Década de los 90: varios cursos para
especialistas y directores en materia de finanzas y precios con sede en el propio
instituto.
1990 – 91: Curso de posgrado sobre los Precios en el Comercio Exterior.
1996 – 1997: Cursos y Seminarios en materia de precios y finanzas
1999: 3 cursos de posgrado sobre precios externos para especialistas y directivos,
de ellos dos en la Comercializadora ITH SA y 1 Empresa Tecnoazucar.
2010 a la fecha: Como profesora ayudante hasta 2012 y Profesora principal a
partir de la fecha hasta la actual, impartimos los cursos de Postgrado y Diplomado
de Precios Externos, siendo la Autora de todas las bases material de estudio.
Otras tareas desarrolladas con el Instituto de Comercio Exterior:


Participación en calidad de tutora en el trabajo de Diploma sobre Relación de
Intercambio presentado por la Compañera. Mercedes Díaz egresada del ISRI.



Participación en calidad de oponente del Trabajo de Diploma sobre la
Importancia de la Planificación, presentado por la Compañera Dora Padilla,
egresada del ISRI.



Participación como integrante del jurado para evaluar las plazas de precios
externos en el Sector del Comercio Exterior.



Participación como jurado en el FORUM de Exportaciones (octubre 1985) y
FORUM de Sustitución de Importaciones en septiembre de 1986.



Participación como ponente en el 1er FORUM Científico de la Rama del
Comercio Exterior con la Ponencia “Eficacia y Eficiencia en las Exportaciones e
Importaciones Cubanas”, la que resultó premiada con categoría de relevante.
Abril de 2002.



Profesora principal actual del Instituto de Comercio Exterior y
extranjera de las asignaturas finanzas y precios internacionales,

la Inversión



Participación en eventos con sede en Cuba de carácter internacional:



31/oct/2011: Feria Internacional de la Habana, sede Expocuba participación
como oyente del panel sobre el sucre, sistema unitario de compensación
regional de pagos



2011: participación en el evento con sede en el hotel nacional de Cuba sobre
el tema experiencia y desarrollo del comercio exterior, inversión extranjera y
la colaboración económica en ocasión del 50 aniversario del instituto del
comercio exterior, evento auspiciado por éste último
y la asociación
canadiense ACDI.



22/nov/2012 y 2013: participación con sede en el hotel nacional en el
seminario internacional sobre las finanzas internacionales en el contexto de
crisis. Problemas actuales y perspectivas que fue auspiciado por el centro
internacional de economía internacional y destacados intelectuales
economistas de cuba CIEM, y de otros países entre ellos México y España.



2012 nov: participación como miembro del panel en el ministerio de la
industria ligera en el taller sobre exportaciones de las producciones de la
industria ligera, recibiendo certificado de reconocimiento.



2014 - 2015: Como profesora participante del 1er curso de replicadores
acerca del proceso de programa de Inversiones.

Participación en eventos y jornadas científicas y conferencias:
Eventos Internacionales:


Delegada al IV Congreso Mundial de Economía, 1974, Hungría.



Delegada a la reunión preparatoria de los Institutos de Coyuntura, 1975,
Hungría



Expositora en las Ferias Internacionales de la Habana y Expo Caribe.



A partir del año 2001 y en el 2003 como Delegada invitada de los encuentros
(Lobby Comercial) con el empresario norteamericano de Productos Agrícolas.
En el 2002 como coordinadora de la exposición de Productos Agroalimentarios
de los EEUU en PABEXPO.



2012 a 2014 como participante en calidad de miembro
Internacionales auspiciados por el CIEI y la Unión Europea.

en Seminarios

Eventos Nacionales:


Delegada al Seminario de Investigaciones Económicas, efectuado en el
Instituto de economía de la Universidad de la Habana. 1971. Ponencia
presentada “El Sistema Informativo o la Informática en las Investigaciones
económicas. El Departamento de Publicaciones en el Centro de
Documentación y su papel en las investigaciones económicas”



Observadora en los ciclos de Conferencia sobre el Comercio Exterior efectuado
en el MINCEX, 1972.



Jurado en los FORUM de Exportaciones y Sustitución de Importaciones,
INCOMEX, anos 1985 y 1986 respectivamente.



Delegada y ponente del trabajo “Precios y Prismas” presentado en la 1ra
Reunión Nacional de exportaciones del SIME donde se obtuvo el 1er lugar de
las ponencias presentadas, Palacio de las Convenciones, 1986. Recibimos
carta de reconocimiento del Co. Ricardo Cabrisas, Ministro del Comercio
Exterior en esa fecha así como 2 Diplomas de Reconocimiento del Co. Marcos
Lage Ministro del SIME en esa fecha por nuestra participación destacada en
dicho Evento nacional. Verbalmente recibí muchas felicitaciones de las

instancias de nuestro gobierno, entre ellos del Co. Carlos Rafael Rodríguez
que en la clausura del evento hizo mención a nuestra intervención.


Delegada al 1er FORUM Científico de la Rama del Comercio Exterior y ponente
del trabajo “Eficacia y eficiencia de las Exportaciones e Importaciones
cubanas”, INCOMEX, abril 2002, siendo premiada la ponencia con categoría
de relevante.

Publicaciones:


Año 2002: “Eficacia y Eficiencia en las Exportaciones e Importaciones
Cubanas (Ponencia en el 1er FORUM Científico de la Rama del Comercio
Exterior)



Año 2005: “Algunos apuntes complementarios de aplicación práctica a tener
en cuenta por el área comercial de nuestras Divisiones Importadoras y
Distribuidoras que sirven de base y apoyo al proceso de evaluación de las
propuestas de compras por importaciones como parte del proceso de
actualización del Procedimiento del trabajo del Comité de Contrataciones de la
Comercializadora ITH SA”. El proyecto obtuvo mención en la ANEC Provincial
en ocasión de nuestra propuesta para el Premio Nacional de Economía del que
resultados Destacada Provincial.



Desde 2010 a la fecha autora de toda la base material de Estudio de precios
externos a nivel de Postgrado y del Diplomado y parcialmente del Módulo de
Finanzas Internacionales del Diplomado de Comercio Exterior.

