Currículum Vitae
Nombre de la profesora: Lourdes Aguilera Llamo
Módulo que imparte: Finanzas Internacionales
Experiencia 1985-1995 Empresa Exportadoras CUBAFRUTAS C. de La Habana.
Laboral Coordinadora de Embarques. Dirección de Ejecución de Embarques de Carga Seca.





Control manual y computarizado de movimientos de contenedores para la exportación, desde las
fábricas en todo el país hasta los puertos de embarque.
Atención a embarques de frutas en conservas hacia el exterior.
Control de stock de mercancías para la exportación según la demanda de los diferentes clientes.
Preparación de los expedientes de embarques correspondientes a cada uno de los embarques a
clientes extranjeros.

Especialista “A” en Información Comercial. Dirección de Investigación de Mercados.




Recepción, clasificación, procesamiento y registro de informaciones recibidas de diferentes fuentes,
sobre el mercado internacional de frutas, vegetales y cítricos, tanto frescos como en conservas.
Atención al “Gabinete de Firmas Extranjeras”: actualización constante de los datos generales, la
reputación financiera u otras informaciones solicitadas a la biblioteca especializada de CUBAFRUTAS.
Participación en investigaciones de mercado de buro, las cuales eran solicitadas o de interés propio
de la empresa.

1995-2000 Empresa Exportadora CUBANIQUEL C. de La Habana
Especialista “A” en Finanzas Internacionales. Dirección de Finanzas





Control de base de datos y cumplimiento de pagos de varios créditos otorgados a la Industria del
Níquel.
Control de las Estadísticas de las exportaciones de Níquel de Cuba y de otros países. Emisión de
reportes periódicos para la dirección de la Empresa y la ONE.
Seguimiento, procesamiento y elaboración de informaciones financieras sobre la Bolsa de Valores y
la Bolsa de Metales en Londres.
Seguimiento y control financiero en Holanda de embarques de Níquel, así como del repago de
créditos otorgados a dicha industria cubana.

2000-2005 MIINCEX – Organismo Central C. de La Habana
Especialista “A” en Política Comercial – Dirección POLICOME con África y M. Oriente





Actualización periódica de los datos generales y las relaciones bilaterales de Cuba con un grupo de
países de África Central y Subsahariana.
Atención a delegaciones oficiales para eventos relacionados con el Comercio Exterior, como
Comisiones Mixtas y Ferias Internacionales.
Como miembro de delegaciones oficiales, visita a eventos promocionales de productos y servicios de
exportación de Cuba en países como: Argelia, Túnez, Nigeria, Benín, Togo, Ghana y Sudáfrica.
Organización de programas para el entrenamiento para Embajadores y Consejeros Económicos y
Comerciales nombrados en países de África Central y Subsahariana, así como para el encuentro de
Hombres de Negocios africanos con sus homólogos en Cuba.

2005-2008 Banco Exterior de Cuba C. de La Habana
Gestor “A” de Negocios Bancarios (Dirección de Operaciones con Créditos Documentarios)






Negociación de Cartas de Crédito de Importación:
Apertura y seguimiento a las cartas de crédito de importación solicitadas por las empresas del
Ministerio del Comercio Exterior, así como los cobros en fechas de vencimiento.
Enmiendas solicitadas por dichas empresas importadoras.
Cronogramas de pagos y solicitudes de fondos a tesorería.

2008-2013 Banco Exterior de Cuba C. de La Habana
Gestor “A” de Negocios Bancarios (Dirección de Tesorería)
Directora de Tesorería en el 2013.





Búsqueda de fondos en diferentes monedas convertibles y en distintos bancos, dentro y fuera del
país.
Negociación diaria con bancos extranjeros y nacionales para un mayor rendimiento de los fondos del
BEC en los mismos (Depósitos en OverNight).
Negociación, otorgamiento y seguimiento de otros tipos de depósitos a plazo fijo con empresas
aseguradoras cubanas.
Seguimiento diario del comportamiento de
los Tipos de Cambio de las principales divisas
internacionales.

2013-2016 Grupo Empresarial PALCO C. de La Habana
Oficina de Servicios Generales


Redacción de documentos y control de la base de datos relacionados con el inventario de medios
básicos. Inventarios parciales y totales. Procesamiento de datos.

Educación 1986-1992

Instituto Superior de Relaciones Exteriores (ISRI): Licenciatura en REI

1997 – Diploma Europeo en Administración de Empresas.
2007 – Diplomado en Comercio Exterior.
2011 – Máster en Finanzas Internacionales
2015 – Francés (A1)
2015 – Instrumentos y Modelos Económicos para el análisis de una economía abierta.
Cursando actualmente el Curso Básico de Francés en la Alianza Francesa para el Nivel B1.
Cursando actualmente este Postgrado en el ISRI.
Otros empleos colaterales, anteriores o actuales:
1.

Profesora Asistente de Economía Política del Capitalismo y Economía Política del Socialismo para las
carreras de Psicología y de Derecho, en la Sede de Guanabacoa, adjunta a la Facultad de Economía
de la Universidad de La Habana. (No ejerzo actualmente esta profesión)

2.

Profesora de Logística Comercial Internacional y Finanzas Internacionales para el Diplomado de
Comercio Exterior, en el Centro Superior de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

