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CURRICULUM VITAE 

 
 

 
I.- DATOS GENERALES. 
 

Nombres y Apellidos: Maricela Victoria Reyes Espinosa. 
Fecha y lugar de nacimiento: 2 de diciembre de 1958, Santa Clara, Cuba. 
Estado civil: casada 

Ciudadanía: cubana 
No. carnet de identidad permanente: 58120200615 

Dirección particular: Calle 9na. No. 1914 e/ 4ta. y Acosta. Rpto. Casino Deportivo. La 
Habana, Cuba. 

Teléfono particular: +5376489426  

Teléfono móvil: +5355842632 
Correo: mreyes90@fcf.uh.cu , mreyesespinosa@gmail.com , maricelav.reyes@nauta.cu  

Títulos de nivel superior: Licenciatura en Finanzas y Crédito (1982). 
             Máster en Finanzas (1997). 
                                      Dra. En Ciencias Económicas (2001). 

Graduado en: Facultad de Contabilidad y Finanzas, Universidad de la Habana. 
Categoría docente: Profesor Titular (2006). 
Miembro del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 

Cuba (ANECC) 
Centro de trabajo: Facultad de Contabilidad y Finanzas, Universidad de La Habana. 

Cargo que desempeña: Pta. Comisión Nacional de la Carrera de Contabilidad y Finanzas. 
Representante nacional de Cuba ante la ALAFEC. Miembro de la 
Sección de Ciencias Económicas de la Comisión Nacional de 

Grados Científicos. Miembro de la Junta de Acreditación Nacional. 
Dirigió el Departamento de Finanzas de la Facultad desde 1993 

hasta febrero del 2011. Decana de la Facultad desde marzo de 
2011 a marzo de 2016. 

Dirección del centro de trabajo: Calle L No.353, entre 21 y 23, Vedado, Ciudad Habana. 

Cuba. 
Teléfono: 53-7-8328212.  

Idiomas que conoce: Inglés, Francés y Ruso. 
 
II.- FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 
Entre estudios, cursos de postgrado y entrenamientos, rebasan los 20 cursados; entre 
ellos se destacan: 

 Management control and management information systems. (Maastricht School of 

Management. Holanda, 1993). 

 Finanzas y negocios internacionales. (Universidad de la Habana-Universidad Carlos III de 

Madrid, 1994). 

 Marketing internacional. (Universidad de la Habana- Universidad Carlos III de Madrid, 

1994). 

 Entrenamiento en Gestión financiera empresarial. Universidad Autónoma de Madrid. 

España, 1994. 

 Entrenamiento en Decisiones de financiamiento empresarial. Universidad McGill. 

Montreal, Canadá, 1997. 

 Entrenamiento en Formación financiera para gerentes. Universidad de Carleton. Ottawa, 

Canadá, 1998. 

 Entrenamiento en Informática. Universidad de Carleton. Ottawa, Canadá, 1998. 
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 Entrenamiento en Formación financiera para gerentes. Universidad de Carleton. Ottawa, 

Canadá, 2002. 

 Entrenamiento sobre gestión universitaria. Universidad de Cádiz, Universidad Politécnica 

de Catalunya y Universidad de Girona. España, 2012. 
 

III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Desde 1982 trabaja como profesora en la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de la Habana, impartiendo diversas materias financieras en las carreras de 
Contabilidad y Finanzas y de Economía. 

Es miembro del Consejo Científico de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de la Habana. 

Es miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos para Contabilidad y Finanzas. 
Es miembro de la Comisión de Grados Científicos para las Ciencias Económicas de la UH. 
Es miembro de la Sección para las Ciencias Económicas de la Comisión Nacional de Grados 

Científicos. 
Es miembro de las Junta de Acreditación Nacional. 

Ha desarrollado al nivel de postgrado, cursos, conferencias, seminarios y talleres, sobre 
diversos temas financieros. 
Es miembro de los claustros de importantes programas de posgrado académico, entre los 

que se destacan: Maestría en Finanzas, Maestría en Contabilidad, Maestría en Dirección, 
Especialidad en Finanzas, Especialidad en Administración Pública, Maestría en Gestión 
Cooperativa, Especialidad en Perfeccionamiento Empresarial del CETDIR, ISPJAE. 

Ha impartido clases en diferentes centros destacándose: Instituto de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior; Escuela de Superación del Ministerio de la Industria 

Sideromecánica (GESTA); Escuela de Superación del Ministerio de la Industria Básica 
(MINBAS); Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros del Ministerio de Finanzas 
y Precios; Centro Nacional de Superación Bancaria; la Universidad Técnica Privada de Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia; la Universidad de Guayaquil, Ecuador; la Universidad Técnica de 
Manabí, Ecuador; Escuela Nacional de Cuadros del Estado y del Gobierno de la República de 

Cuba y Escuela Provincial de Cuadros del Estado y del Gobierno en La Habana. 
Ha realizado trabajos de asesoría financiera y de consultoría, entre los que se destacan: 
 Diseño de productos financieros para la Empresa de Seguros Nacionales de Cuba. 

 Diseño de productos financieros para la Empresa de Seguros Internacionales de Cuba, 

S.A. 
 Asesoría financiera para la Empresa de Comercio Minorista Plaza. 

 Consultoría financiera al Ministerio de Finanzas para el perfeccionamiento de las 
relaciones financieras entre el Estado y las cooperativas. 

 Consultoría financiera a la compañía española “Cofint Management, S.A.” 
 Diseño de estructura financiera en la compañía hispano-cubana “Bravo, S.A.”. 

 Elaboración de la estrategia de la compañía hispano-cubana “Bravo, S.A.”. 

 Asesoría financiera y elaboración del Manual de Finanzas de la compañía “Almacenes 
Universales, S.A.” 

 Consultoría financiera a la compañía española “Alfa Despatch, S.A.”.  
 Consultora del Grupo Combell de la Industria de Cuero y Calzado. 

 Asesoría financiera a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). 

 Miembro del Consejo de Administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(ETECSA). 

 Asesoría al Departamento Económico del Comité Central con vista a la elaboración de las 
bases del perfeccionamiento empresarial en Cuba. 

 Consultoría financiera al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones sobre la 
evaluación y negociación de la inversión y del préstamo correspondiente para la creación 

de la compañía de telefonía celular CECOM.  
 Consultoría para el diseño estratégico y el estudio de factibilidad en MELFI MARINE 

CORP., S.A. 
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 Consultoría financiera a la Cadena Hotelera Horizontes, S.A. 

 Consultoría a la Casa Financiera FINTUR para la determinación de la estrategia de 

cobertura de riesgos. 
 Consultoría financiera a PCNet del Grupo Copextel, S.A. 

 Consultoría financiera al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones sobre el 
control y la supervisión de las empresas mixtas y los contratos de asociación  económica 

internacional. 
 Decana de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana (2011 

al 2016). 
 Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 

de Contaduría y Administración (ALAFEC) y representante nacional de Cuba ante esta 
Organización. 

   
IV.- PUBLICACIONES. 
 

Ha publicado los trabajos siguientes: 
 Coautora del artículo: “Gestión financiera con enfoque de procesos en la Universidad 

Técnica de Manabí, Ecuador”. Revista COFIN Habana. Ed. 1 de 2018 ISBN 2073-6061. 
 Coautora del artículo “La efectividad en la evaluación de inversiones, un problema de las 

finanzas en Cuba?”, publicado en la Revista Ekotemas, Volumen 3, N. 1 de enero a abril 
de 2017. 

 Coautora del artículo “Aplicación de técnicas matemáticas de riesgo para la evaluación 
de inversiones de la industria petrolera cubana”, publicado en el Volumen 9, número 3 

(mayo a agosto de 2017) de la Revista Universidad y Sociedad de la Universidad de 
Cienfuegos. Esta Revista pertenece al Grupo 2 y está disponible en 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus con ISSN: 2218-3620; RNPS: 2190, tomo 1, folio 

196. 
 Artículo: “Modelo de análisis y gestión de la liquidez: un caso de estudio”. Revista COFIN 

Habana. ISBN 2073-6061 en el 2015. 
 Artículo: “Procedimiento gerencial para el análisis y la gestión de la liquidez 

empresarial”. Revista COFIN Habana. ISBN 2073-6061 en el 2015. 
 Artículo: “La gestión financiera en las empresas estatales cubanas. Período 2008-2013”. 

Revista colombiana Teuken Bidikay ISBN 2215-8405. 
 Artículo: “Avances y tendencias de las estrategias financieras empresariales”, COFIN 

HABANA 2014, ISSN 2073-6061 
 Artículo: “El financiamiento de las inversiones: criterios para su definición en la 

empresa”, (Coautora). Memorias de la XIII Conferencia General de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Universidad 

de Buenos Aires, Argentina, 2012). 
 Artículo: “Regularidades en el diseño de estrategias financieras en empresas 

seleccionadas”, presentado como coautora. COFIN HABANA 2012, ISSN 2073-6061 
 Artículo: “Modelo de Análisis y Gestión de la Liquidez: Un caso de estudio”, presentado 

como coautora. COFIN HABANA 2010 ISSN 2073-6061 
 Artículo: “Procedimiento gerencial para el análisis y la gestión de la liquidez 

empresarial”, presentado como coautora. COFIN HABANA 2010 ISSN 2073-6061  
 Artículo: “Procedimiento financiero para las operaciones comerciales no habituales de 

una empresa importadora”. COFIN HABANA 2009 ISSN 2073-6061 
 Artículo: “Aproximación a una revolución en la concepción sobre el componente laboral 

investigativo de los estudiantes universitarios”. Memorias Universidad 2010 y Memorias 
Contabilidad 2009 ISBN 978-959-7139-99-7. 

 Artículo: “La estructura financiera en empresas mixtas hoteleras cubanas” revista 
Observatorio de la Economía Latinoamericana. Número: 73 de enero del 2007, ISSN: 

1696-8352, España. 

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
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 Artículo: “Efecto de la estructura financiera en el flujo de caja del Estado: caso empresas 

mixtas hoteleras del Grupo Cubanacán”. Memorias de la Conferencia Internacional de la 
UNICA con ISBN 959-16-0473-4 

 Artículo: “Aplicaciones de la teoría sobre la estructura de financiamiento empresarial en 
las condiciones de las empresas hoteleras cubanas”. Memorias de la Conferencia 

Internacional de la UNICA con ISBN 959-16-0473-4 
 Artículo: “La administración financiera y la eficiencia en la  empresa”. Gestiópolis.com 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/la-administración-financiera-y-la-
eficiencia-en-la-empresa.htm 

 Artículo: “Principales estrategias financieras de las empresas”. Gestiópolis.com 
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/principales-estrategias-financieras-de-

las-empresas.htm 
 Artículo: “La gestión financiera de la empresa Alimport: su impacto en la eficiencia y el 

valor”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2007. 
 Artículo: “La liquidez en la Empresa Refritel: causas y propuestas de solución”. Coautora. 

Revista COFIN HABANA. 2007. 
 Artículo: “El factoraje como alternativa financiera: el caso de FINATUR, S.A.”. Coautora. 

Revista COFIN HABANA. 2007. 
 Artículo: “El seguro de crédito a la exportación en el BEC: análisis crítico y propuesta”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2007. 
 Artículo: “La estructura financiera de MCV Servicios, S.A.: propuesta para su eficiencia”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2007. 
 Monografías “Administración financiera I” y “Administración financiera II”. Maestría en 

Dirección. CETED-IACC. 2006. 
 Artículo: “Evaluación de la política de crédito comercial en empresas seleccionadas”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “La situación financiera de una empresa periodística: análisis y enfoques para 

una gestión eficiente”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “Los contratos futuros sobre grano de soya de la CBOT para la producción 

cruceña”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “La administración del capital de trabajo en la Empresa RADIOCUBA”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “Las decisiones de inversión en MATHISA: vías de perfeccionamiento”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “Evaluación económica financiera del Proyecto Postes Ecológicos de CRE”. 

Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 
 Artículo: “La administración de riesgos en la Empresa de Servicios Agroindustrial Granos: 

Análisis y propuestas”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 

 Artículo: “Optimización de la estructura financiera de Coral Negro, S.A.”. Coautora. 
Revista COFIN HABANA. 2005. 

 Artículo: “La estructura de capital en DAISA y su impacto en el rendimiento de la 
Empresa”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 

 Artículo: El Capital de Trabajo y la Dirección Integrada de Proyectos en ISS: propuestas 
para elevar su eficiencia. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2005. 

 Artículo: “La distribución de dividendos en ETECSA y su impacto en la eficiencia y el 
valor”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 2004. 

 Artículo: “La valuación como punto de partida para el análisis de la fusión en el sector de 
las telecomunicaciones en Cuba: una propuesta”. Coautora. Revista COFIN HABANA. 

2004. 
 Artículo: “La estructura financiera empresarial: el caso de ETECSA”. Coautora. Revista 

COFIN HABANA. 2004. 
 Coautora del libro de texto: "EL Seguro como Categoría Económica del Socialismo". 

Editorial del Ministerio de Educación Superior (EMPES). Seleccionado como premio por el 
“Resultado más útil a la Educación Superior del Área de Ciencias Económicas en 

Diciembre de 1989. 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/la-administración-financiera-y-la-eficiencia-en-la-empresa.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/la-administración-financiera-y-la-eficiencia-en-la-empresa.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/principales-estrategias-financieras-de-las-empresas.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduría/principales-estrategias-financieras-de-las-empresas.htm
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V.- PARTICIPACIÒN Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN EVENTOS. 

 
 Conferencia: “El sistema empresarial cubano y su entorno financiero” para estudiantes de 

la Maestría en Gestión y Dirección de Empresas de ESADE. Enero 2018.  
 Defensa del Plan de Estudios E de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Mayo 2017. 

 Conferencia: “Las estrategias financieras en las empresas estatales cubanas” para 

directivos de los Órganos Superiores de Dirección Empresarial. Septiembre 2017. 
 Conferencia: “La gestión financiera de las empresas estatales cubanas” para directivos de 

los Órganos Superiores de Dirección Empresarial. Septiembre 2017. 
 Conferencia: “El riesgo de fracaso financiero durante el ciclo de vida de las empresas 

estatales cubanas” para directivos de los Órganos Superiores de Dirección Empresarial. 
Septiembre 2017. 

 Conferencia: “La evaluación financiera de las fusiones en las empresas estatales cubanas” 

para directivos de los Órganos Superiores de Dirección Empresarial. Septiembre 2017. 
 Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración como representante nacional de Cuba. UNAM, 
México. Agosto 2015. 

 Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración como representante nacional de Cuba. 
Universidad de Paraguay, Asunción. Agosto 2014. 

 Moderadora de la Mesa redonda sobre los Estudios Contables, Financieros y 

Administrativos en Latinoamérica en el contexto de la XIV Asamblea General de ALAFEC 
celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Octubre 2014. 

 Conferencia: “El seguro en el nuevo modelo económico cubano” en el contexto del Evento 
50 Aniversario de ESICUBA, Abril 2013. 

 Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración como representante nacional de Cuba. 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa. Agosto 2013. 
 Conferencia: “Los estudios contables y financieros en Cuba”. VII  Congreso Internacional 

de Economía y Gestión - ECON 2013. Universidad de Buenos Aires. Octubre 2013. 
 XIII Conferencia General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2012). Presidente 
Comisión Finanzas y presentación de la ponencia “El financiamiento de las inversiones: 

criterios para su definición en la empresa”, (Coautora). 
 Tercer Encuentro de Estudiantes Chileno Cubano. La Habana. Cuba. 2012. 

 Evento de base de la ANEC y Fórum Municipal de Economía (2012): Ponencias “El 
presupuesto de capital: enfoque integrador e impacto en el valor.” (Coautora). Premio 

Destacado; y “Sistema de distribución de utilidades para empresas en perfeccionamiento 
empresarial”. (Coautora). Premio Destacado. 

 Taller Nacional de Auditoría y Control. Contraloría General de la República. Invitada. 2011. 
 Encuentro Internacional sobre Globalización y Desarrollo. Invitada. Cuba. Periódicamente. 

 VII Encuentro Latinoamericano de Contabilidad, Finanzas y Auditoría y I de 
Administración Pública. La Habana. Cuba. 2011. 

 Evento de base de la ANEC (2010), ponencia “Modelo de Análisis y Gestión de la Liquidez: 

Un caso de estudio”, (Coautora). Premio Destacado. 
 Evento Provincial “Universidad 2010”, ponencia “Aproximación a una revolución en la 

concepción sobre el componente laboral investigativo de los estudiantes universitarios”.  
 Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana. La Habana. Cuba. 2011. 

 Segundo Encuentro de Estudiantes Chileno Cubano. La Habana. Cuba. 2009. 
 Evento de base de la ANEC (2009), ponencias: “Aproximación a una revolución en la 

concepción sobre el componente laboral investigativo de los estudiantes universitarios” y 
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“Procedimiento financiero para las operaciones comerciales no habituales de una empresa 

importadora”.  
 Evento Internacional de Contabilidad y Finanzas (2009), ponencia: “Aproximación a una 

revolución en la concepción sobre el componente laboral investigativo de los estudiantes 
universitarios”.  

 Fórum Municipal de Economía y XIV Fórum Provincial de Economía (2008), ponencias: “El 

método de gastos en la restauración en pesos convertibles”. (Coautora). Premio 
Relevante en el XIV Fórum Municipal Plaza de la Revolución; “Las decisiones de inversión 

y financiación en las asociaciones económicas internacionales: perspectiva del Estado en 
su condición de dueño”. (Coautora). Premio Relevante en el XIV Fórum Municipal Habana 

Vieja; y “Propuesta para la realización de un presupuesto de gastos tributarios”. 
(Coautora). Premio Relevante en el XIV Fórum Municipal Plaza de la Revolución. 

 Evento de Economía de la ANEC (2007), ponencias: “La estructura financiera de MCV 

Servicios, S.A.: propuesta para su eficiencia”. Coautora; “El seguro de crédito a la 
exportación en el BEC: análisis crítico y propuesta”. Coautora; “El factoraje como 

alternativa financiera: el caso de FINATUR, S.A.”. Coautora. Premio Relevante a nivel 
provincial; “La liquidez en la Empresa Refritel: causas y propuestas de solución”. 

Coautora; “La gestión financiera de la empresa Alimport: su impacto en la eficiencia y el 
valor”. Coautora. Premio destacado a nivel provincial. 

 Conferencia Internacional de la UNICA (2007), ponencias: “Aplicaciones de la teoría sobre 

la estructura de financiamiento empresarial en las condiciones de las empresas hoteleras 
cubanas”, (coautora); y “Efecto de la estructura financiera en el flujo de caja del Estado: 

caso empresas mixtas hoteleras del Grupo Cubanacán”, (coautora).  
 Evento de Economía de la ANEC (2006), ponencia: “Evaluación de la política de crédito 

comercial en empresas seleccionadas”, (coautora).  
 Evento de Economía de la ANEC (2005), ponencias: “Los contratos futuros sobre grano de 

soya de la CBOT para la producción cruceña”. Coautora; “La administración del capital de 
trabajo en la Empresa RADIOCUBA”. Coautora; “Las decisiones de inversión en MATHISA: 

vías de perfeccionamiento”. Coautora; “La administración de riesgos en la Empresa de 
Servicios Agroindustrial Granos: Análisis y propuestas”. Coautora; y  “Optimización de la 
estructura financiera de Coral Negro, S.A.”. Coautora.  

 Fórum Municipal de Plaza de la ANEC. Ponente de “La estructura financiera en empresas 

seleccionadas”. Septiembre de 2005. Premio destacado. Ponente de “La liquidez en 
empresas seleccionadas”. Septiembre de 2005. Premio relevante.  

 ALAFEC 2005. Ponente de “La estructura financiera en empresas seleccionadas”. 

 Fórum Provincial de Plaza de la ANEC. Ponente de “La estructura financiera en empresas 

seleccionadas”. Diciembre de 2005. Ponente de “La liquidez en empresas seleccionadas”. 
Diciembre de 2005.  

 IV Encuentro Internacional de Contabilidad y Finanzas y VI Congreso Dominico Cubano de 

Contabilidad, Auditoría y Tributación. La Habana. Cuba. 2005. 
 ALAFEC 2005. La Habana. Cuba. Septiembre 2005. 

 Evento de Economía de la ANEC (2004), ponencias: “La distribución de dividendos en 

ETECSA y su impacto en la eficiencia y el valor”. Coautora; “La valuación como punto de 
partida para el análisis de la fusión en el sector de las telecomunicaciones en Cuba: una 
propuesta”. Coautora; y “La estructura financiera empresarial: el caso de ETECSA”. 

Coautora.  
 Fórum Municipal de Plaza de la ANEC. Ponente de “La estructura financiera en empresas 

seleccionadas”. Septiembre de 2004. Premio relevante. Ponente de “La liquidez en 
empresas seleccionadas”. Septiembre de 2004. Premio destacado.  

 Fórum Provincial de Plaza de la ANEC. Ponente de “La estructura financiera en empresas 
seleccionadas”. Diciembre de 2004. Premio relevante. Ponente de “La liquidez en 

empresas seleccionadas”. Diciembre de 2004. Premio destacado. 
 ALAFEC 2003. Mérida. México. Noviembre 2003. 

 Evento de Economía de la ANEC (2003), ponencias: “Análisis de los activos crediticios y de 
la política de provisiones en el BICSA: una propuesta”. Coautora; “La política de crédito 
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comercial en Tecnoazúcar: un llamado a la reflexión”. Coautora; “Propuesta de 

financiamiento para el Programa Cubano de Electrificación Solar de Viviendas Rurales 
Aisladas”. Coautora; “La liquidez empresarial: el caso de Servicios Técnicos LG de la 
Corporación COPEXTEL, S.A.”. Coautora; y “La planeación financiera: una alternativa para 

los problemas de liquidez de la Unidad de Almacenes Nacionales”. Coautora.  
 Programa de Doctorado para universidades latinoamericanas. ALAFEC. Mérida, México. 

Noviembre de 2003. 
 Evento internacional sobre Cooperativas financieras. Universidad de Querétaro, México. 

Noviembre de 2003. 
 La modernización de la Administración Financiera Gubernamental: la experiencia cubana. 

La Habana. Cuba. 2002. 
 Primer Encuentro de Estudiantes de Contabilidad y Finanzas Chileno Cubano. La Habana. 

Cuba. 2000. 
 HUSITA  CONFERENCE, Maastricht, Holanda, Junio 1993. Invitada. 

 VIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Mayo 1992.  

 III Evento Nacional de las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA). Mayo 1988. 
Invitada. 

 VII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. (ANAP). Mayo 1987. 
Invitada. 

 Simposio sobre el estudio de la juventud. Universidad de La Habana. Año 1985. 
Participante. 

 Simposio sobre la alimentación en América Latina y El Caribe. Año 1982. Invitada. 
 Primer Congreso de Contabilidad y Finanzas auspiciado por el MES, la ACC y el MFP, 

presentó la ponencia “El seguro al transporte terrestre de cargas en Cuba”. Mención. 
Octubre, 1982. 

 
VI.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
Los trabajos de investigación realizados recientemente son: 
 Dirige el proyecto de Finanzas empresariales de la Facultad de Contabilidad y Finanzas 

de la Universidad de la Habana, donde ha participado de manera directa en las líneas 
siguientes: 

 “Análisis y gestión de la liquidez empresarial”. 
 “Estrategias financieras empresariales”. 

 “El fracaso financiero empresarial: indicadores para su predicción” 
 “Procedimiento para la distribución de las utilidades en empresas estatales”. 
 “Instrumento de diagnóstico  para la gestión contable y financiera de las empresas 

estatales”. 
 “El presupuesto de capital: enfoque integrador e impacto en el valor”. 

 “Perfeccionamiento del seguro en el contexto de la actualización del modelo 
económico cubano”. 

 En tal sentido, ha participado directamente en los resultados de investigación siguientes: 

 “Derechos Reales Mineros, su valuación y aportación en la constitución de 
Asociaciones Económicas Internacionales”, 2017. 

  “La evaluación financiera post-inversión en la Corporación de la Aviación Cubana 
(CACSA)”, 2017. 

  “El arrendamiento financiero en Cuba: su efectividad en empresas de GESIME”, 
2017. 

  “La gestión del financiamiento en empresas cubanas seleccionadas como vía para 

aumentar la eficiencia”, 2017. 
 “El  riesgo  de  fracaso  financiero  durante  el  ciclo  de  vida  de  las empresas 

estatales cubanas”, 2017. 

 “Análisis y la gestión de la liquidez en empresas cubanas”, 2014. 
 “La estructura financiera y su impacto en la eficiencia de las empresas estatales 

cubanas”, 2014. 
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 “La evaluación financiera de las fusiones en las empresas estatales cubanas”, 

2014. 
 “Un modelo de predicción de insolvencia para empresas cubanas”, 2013. 
  “La tasa de utilidad como componente del precio: análisis y propuesta”, 2013. 

 “El control ingenieril bancario como herramienta para la fiscalización del uso y 
recuperación de recursos financieros externos asignados a inversiones” (2010, 

2011 y 2012). 
 “Los límites de exposición de los sujetos de créditos del BICSA.: Análisis en base a 

la estructura financiera óptima empresarial.” (2010, 2011 y 2012). 

 “Las estrategias financieras de la ESPAC: análisis, propuestas e impacto”. Año 
2008. 

 “Impacto de los gastos tributarios en la recaudación proveniente del sistema 
impositivo en Cuba”. Año 2008. 

 “El sistema bancario como gestor de las operaciones de cobros y pagos del 

sistema empresarial cubano: propuesta de estrategias”. Año 2008. 
  “Las decisiones sobre la estructura financiera de las empresas estatales cubanas 

en la actualidad”. Año 2008. 

 “El financiamiento a las operaciones de comercio exterior en Cuba: estrategias 
fundamentales”. Año 2008. 

  “Decisiones financieras en las asociaciones económicas internacionales: impacto 
en el Presupuesto del Estado en su condición de Fisco”. Año 2008. 

 “Las decisiones de inversión y financiación en las asociaciones económicas 

internacionales: perspectiva del Estado en su condición de Dueño”. Año 2008. 
 “El otorgamiento de préstamos en fideicomiso al Ministerio de la Agricultura: 

evaluación y desarrollo”. Año 2008. 
 “Perfeccionamiento del control de los precios minoristas en las TRD”. Año 2008. 
  “El método de gastos en la restauración en pesos convertibles”. Año 2008. 

 “La formación de precios en Cuba”. Año 2008. 
 Perfeccionamiento de la gestión financiera empresarial. Año 2007. 
 “La estructura financiera empresarial y la eficiencia: estudio de casos en Cuba”. 

Año 2005. 
 “La liquidez empresarial y su impacto en la eficiencia: estudio de casos”. Año 

2005. 
 “La liquidez empresarial y su impacto en la eficiencia: estudio de casos”. Año 

2004. 

 “Criterios para el diseño de un programa de doctorado en ciencias contables y 
financieras”. Año 2004. 

 “Perfeccionamiento de la gestión financiera empresarial”. Año 2004. 
 “La liquidez empresarial y su impacto en la eficiencia: estudio de casos en Cuba”. 

Año 2003. 

 “La estructura financiera empresarial y la eficiencia: estudio de casos en Cuba”. 
Año 2001. 

 “Teoría y práctica de la estructura financiera y la eficiencia empresarial. El caso de 

Cuba”. Año 2000. 
 

VII.- TUTORIAS. 
 
Ha sido tutora de más de 140 trabajos de Diploma y 300 trabajos de curso a estudiantes de 

las especialidades de Contabilidad y Finanzas, de Economía, y de Ciencias Empresariales, así 
como a estudiantes de cursos de postgrado y de la Maestría en Finanzas, de la Maestría en 

Contabilidad, de la Maestría en Dirección y de la Especialidad en Finanzas, en las temáticas 
en que ha desarrollado su trabajo docente e investigativo. De igual forma ha sido tutora de 
numerosas tesis de maestría.  

Es tutora de cinco tesis de doctorado en Cuba y en el extranjero, de estas han sido 
defendidas: 
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 “Estrategias financieras empresariales”, defendida por la profesora Grisell Leyva 

Ferreiro en 2014. 
 “Procedimiento para el análisis del efecto de la estructura financiera de las empresas 

mixtas hoteleras en el flujo de caja del Estado: estudio de casos”, defendida por la 

profesora Adelfa Dignora Alarcón Armenteros en 2008. 
Ha dirigido tres talleres de especialidad del programa de doctorado en Ciencias Contables y 

Financieras (uno en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, otro en la Universidad 
Técnica de Manabí y otro en la Universidad de La Habana). 
Ha dirigido tres talleres de investigación en el marco del programa de doctorado en Ciencias 

Contables y Financieras (uno en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, otro en la 
Universidad Técnica de Manabí y otro en la Universidad de La Habana). 

  
VIII.- ASIGNATURAS QUE IMPARTE. 
 

 Administración financiera operativa (en pregrado)  
 Administración financiera estratégica (en pregrado) 

 Gestión de riesgos y seguros (en pregrado) 

 Actualidad financiera (en pregrado) 
 Evaluación financiera de inversiones (Maestría en Finanzas y Especialidad en Finanzas) 

 Decisiones de financiamiento (Maestría en Finanzas y Especialidad en Finanzas) 

 Valuación financiera (Maestría en Finanzas y Especialidad en Finanzas) 
 Administración financiera (Maestría en Dirección y Maestría en Gestión de Cooperativas) 

 
IX.- TRABAJO METODOLÓGICO. 

 
 Profesor principal de las asignaturas que ha impartido. 

 Miembro de la Comisión Científico Pedagógica del Área de Ciencias Económicas de la 
Universidad de La Habana. Años 1989-91. 

 Miembro de la Comisión  de la Carrera de Contabilidad y Finanzas desde el año 1991. 
 Presidente de la Comisión Nacional de la Carrera de Contabilidad y Finanzas (desde 

2012). 
 Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Contabilidad y Finanzas desde el año 

1992. 

 Jefe de la disciplina de Finanzas para la Carrera de Contabilidad y Finanzas (1991 al 2005 
y posteriormente en el 2007). 

 Coautor de los programas de la Maestría en Finanzas de la Universidad de La Habana. 
 Ha participado en los concentrados metodológicos de la disciplina Finanzas en el ámbito 

nacional desde 1989 hasta el 2006. 
 Ha trabajado directamente en la elaboración de los planes de estudio C y D para la 

Carrera de Contabilidad y Finanzas. 
 Coautor del Programa de la Especialidad en Finanzas. 

 Coautor del Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas. 

 Presidió la elaboración del Plan de Estudios E de la Carrera de Contabilidad y Finanzas 
defendido en mayo de 2017. 

 
X.- ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR. 
 

Las más destacadas son: 

 Ecuador. Motivo: Profesora del programa doctoral en Ciencias Contables y Financieras. 

Universidad Técnica de Manabí y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 3 
semanas en noviembre de 20015, 3 semanas en noviembre de 2016 y 4 semanas en 

noviembre de 2017. 

 Panamá. Motivo: Intercambio con el consejo de dirección de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad de Panamá para el desarrollo 
de investigaciones. Diciembre 2017. 
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 Argentina. Motivo: Participar en la XIII Conferencia General de la Asociación 

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración con sede en la 
Universidad de Buenos Aires, en calidad de ponente de un resultado de investigación y de 

presidenta de la Comisión de Finanzas; así como participar como representante nacional 
de Cuba en su condición de miembro del Comité ejecutivo de la ALAFEC. Período: 7 días. 

Octubre de 2012. 

 España. Motivo: Participar en el intercambio académico como parte del proyecto “Cambio 

en el sistema organizativo de la gestión económica financiera de la Universidad de la 
Habana. Mejora en la gestión”, financiado por la AECI. Visita a la Universidad de Cádiz, a 
la Universidad Politécnica de Catalunya y a la Universidad de Girona. Período: 15 días. 

Julio de 2012. 

 México. Motivo: Participar como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación 

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC). 
Universidad Nacional Autónoma de México. Abril de 2012.  

 Ecuador. Motivo: Impartir el curso de Técnicas de Acceso a la Información Científica. 
Universidad de Guayaquil. Junio de 2010. 

 Bolivia. Motivo: Impartir el Taller IV de Administración Financiera Empresarial al 

Doctorado en Finanzas en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz. Período: 2 
meses. Julio a Septiembre del 2007. 

 Bolivia. Motivo: Impartir el Taller II de Administración Financiera Empresarial al Doctorado 

en Finanzas en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz. Período: 3 meses. 
Septiembre a Diciembre del 2005. 

 Bolivia. Motivo: Impartir los cursos de Administración financiera internacional de 

empresas, Decisiones financieras operativas y Marketing financiero, en la Maestría en 
Dirección, Mención Finanzas; y de Gestión económica y financiera en la Maestría en 
Dirección, menciones de Marketing y de Administración en la Universidad Técnica Privada 

de Santa Cruz. Período: 3 meses. Mayo a Agosto del 2004. 

 México. Evento Internacional sobre Cooperativas financieras celebrado en Querétaro. 

Noviembre de 2003. 

 México. Evento Internacional de ALAFEC celebrado en Mérida. Noviembre de 2003. 

 Canadá. Motivo: Entrenamiento en Formación financiera para gerentes. Universidad de 

Carleton. Ottawa. Período: 1 mes. Febrero a Marzo de 2002. 

 Ecuador. Motivo: Participar en el Maastricht School of Management Executive  program in 

Management con Especialización en “Entrepeneurship and job creation”. Quito. Diciembre 
de 2001. 

 Bolivia. Motivo: Impartir los cursos de Evaluación financiera de inversiones, Decisiones 
financieras estratégicas y Decisiones financieras operativas, en la Maestría en Dirección, 

Mención Finanzas en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz. Período: 3 meses. 
Octubre del 2000 a Enero del 2001. 

 Bolivia. Motivo: Impartir los cursos de Evaluación financiera de inversiones, Decisiones 
financieras estratégicas y Administración financiera internacional de empresas, así como 

el seminario especial sobre Fusiones y Adquisiciones en la Maestría en Dirección, Mención 
Finanzas en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz. Período: 3 meses. Mayo a 
Agosto de 1999. 

 
Actualizado hasta el 15 de junio del 2018. 

 
 
                                                     

 
 

Dra. Maricela Victoria Reyes Espinosa   
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