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I.- Contexto en que surge el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) 

1.1.- Proceso de reformas económicas de los años noventa 

La economía cubana experimentó durante los años noventa un amplio y profundo 

proceso de reformas económicas, cuyo balance en los órdenes cualitativos y cuantitativos 

puede considerarse de altamente positivo, no sólo por la magnitud de los cambios que se 

han producido en la estructura y en los mecanismos de funcionamiento de la actividad 

económica, sino también porque estos resultados se obtuvieron en un contexto externo 

adverso y en virtual ausencia de financiación internacional.  

La forma abrupta en que se produjo la desarticulación del sistema de relaciones 

económicas externas que mantuvo Cuba con las naciones integrantes del Consejo de Ayuda 

Mutua Económica (CAME), perfectamente podía inducir afirmar que resultaría muy difícil 

que la economía de la isla caribeña e incluso que su sistema político podrían superar la 

magnitud del impacto que supuso la crisis y la ulterior desaparición del bloque socialista 

europeo. Al respecto cabe señalar que al finalizar el decenio de los años ochenta este grupo 

de países concentraban más del 79% del intercambio comercial total; ii) la fórmula de los 

precios preferenciales que regía para el comercio mutuo posibilitaba que anualmente la isla 

recibiera por este concepto ingresos suplementarios en el orden de los 2000 millones de 

dólares; iii) el por ciento mayoritario de la infraestructura productiva y tecnológica que se 

había desarrollado en el país también fue fruto de estos vínculos. 

En estas condiciones, Cuba tuvo que enfrentar un complejo y difícil proceso de 

ajuste, el cual se caracterizó por un retroceso importante en los principales indicadores 

económicos, así por ejemplo, el producto interno bruto (PIB) se redujo en más del 34% en 

1993 en relación a 1989, la inversión bruta lo hizo en el 60,7, el aprovechamiento de la 

capacidad industrial no azucarera descendió del 85% a un 15 y el intercambio comercial 

disminuyó en el 76,6%.  

No obstante, a pesar de las afectaciones indicadas el gobierno cubano decidió  

asumir en un primer momento, los costos fundamentales de la crisis mediante el 

presupuesto, con la finalidad de aminorar en lo posible los niveles de afectaciones a la 

población; pero esta situación condujo a la postre al incremento de las presiones 

inflacionarias ya que se mantuvo el pago de salarios, mientras que la oferta de bienes y 
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servicios se reducía en más del 50%. También la instrumentación de esta política determinó 

el incremento sostenido del déficit fiscal, el cual al culminar 1993 fue superior el 33,3% del 

PIB.  

En general, la magnitud del ajuste que enfrentó la economía cubana se caracterizó 

por el creciente deterioro del entorno macroeconómico, la reducción drástica del gasto 

interno, un escenario comercial complejo y por la marcada contracción del acceso al 

financiamiento externo.1

La progresiva consolidación de las tendencias a la recuperación de la economía ha 

evidenciado, sin lugar a duda, la incidencia positiva del programas de reformas aplicados a 

partir de 1990. Por supuesto, a pesar de los avances alcanzados aún se mantienen algunos 

desequilibrios estructurales que requieren de mayor tiempo para lograr soluciones efectivas. 

Al respecto cabe mencionar los diferenciales tecnológicos existentes entre las diferentes 

ramas y de desarrollo a escala territorial, los relacionados con la reconstrucción de las bases 

  

Las consecuencias negativas asociadas a los aspectos anteriores ha provocado que 

aún se mantengan un grupo importante de tensiones que no solo afectan el desempeño 

normal de la actividad económica, sino que determinan también que la crisis continúe 

representando un eslabón consustancial de la evolución del ciclo económico nacional 

(Marquetti, 2000d).  

En 1994 la economía tocó fondo y, en paralelo, se inició un gradual proceso de 

reanimación de la economía el cual se consolidó a partir de 1995. De tal forma, en el período 

1997-2002 se logró un crecimiento promedio anual del PIB superior al 4%, al tiempo que los 

resultados alcanzados en este ultimo año representaron algo más del 85% del volumen de 

actividad económica que se obtuvo en 1989 (Rodríguez, 2002). Sin embargo, cuando se 

analizan los resultados interanuales (Véase el gráfico No.1) se puede apreciar un 

comportamiento con altas y bajas permanentes debido, entre otras razones, a las 

dificultades presentes  en las finanzas externas y las consecuencias vinculadas al bloqueo 

que mantiene Estados Unidos hace más de cuarenta años. 

                                                 
1.-. Los niveles medios estimados para 1989 y 1990 fueron de 10 000 millones de dólares, mientras que entre 
1992 y 1993 éstos estuvieron en el orden de los 2 000 a los 2 500 millones. Según estimados del autor los 
recursos a los que ha tenido acceso el país después de 1994 han oscilado en torno algo más del 50% de los 
recursos a los que tuvo acceso el país hasta 1989. Véase. Marquetti, (1997b) y (2002). 
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materiales del crecimiento, el incremento del déficit del balance comercial de mercancía, 

los.  

Gráfico No.1 Dinámica del PIB y del PIB percápita 1997-2002 
a precios constante de 1997
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 Fuentes: ONE (2002). 

En general, las reformas desarrolladas durante los años noventa en Cuba han 

abarcado de conjunto los aspectos macroeconómico, de carácter institucional, 

mesoeconómico y de la microeconomía. En el cuadro No.1 se relacionan las medidas más 

importantes que se adoptaron entre 1989 y el 2003.  
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Cuadro No.1 Principales Medidas del Proceso de Reformas Económicas 

                                                         Orientación Principal 

Medidas Aplicadas Año de 
Inicio 

Macro-
económica Institucional 

Micro-
económica 

Priorización del Desarrollo del Turismo y otras 
actividades generadoras de divisa 1989 X  X 
Impulso a la apertura a la inversión extranjera. 1990 X X  
Eliminación del monopolio estatal del comercio 
exterior 1992  X  
Reconocimiento de la propiedad nacional a la 
propiedad de capital extranjero 1992  X  
Legalización del uso y tenencia de divisas 
extranjera 1993  X  
Apertura de mercados y ventas internas en 
divisas 1993 X   
Creación de las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa en el sector estatal de 
la agricultura  1993   X 
Ampliación del marco legal para el ejercicio 
del trabajo por cuenta propia 1993   X 
Redimensionamiento del aparato institucional 
del gobierno 1994  X  
Introducción de modificaciones en los 
mecanismos de regulación fiscal 1994  X  

Aprobación de una nueva Ley Tributaria 1994  X  
Reestructuración del sistema de empleo en el 
sector estatal 1994 X X  
Apertura de mercados agropecuarios de nuevo 
tipo 1994  X X 
Legalización de la apertura de oficinas de 
bancos extranjeros 1995  X  
Creación de casas de cambios y de un signo 
monetario nacional convertible 1995 X   
Aprobación de una nueva Ley de Inversión 
Extranjera 1995  X  
Aplicación de nuevos enfoques e instrumentos 
de planificación 1995 X X  
Aplicación de un programa especial de empleo 
para las provincias orientales 1995 X   
Aprobación de un Decreto Ley que ampara la 
creación de Zonas Francas 1996  X  

Introducción de Nuevo Arancel de Aduanas 1996  X  

Creación del Banco Central de Cuba 1997  X  
Transformación del sistema de gestión 
empresarial 1998  X X 

Reestructuración del sector azucarero 2002 X X X 

Introducción del sistema de control cambiario 2003 X X  
Generalización del empleo del peso convertible 
en las transacciones económicas en el sistema 
empresarial estatal 2003 X X  
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En actualidad, el programa de reformas desarrollado durante los años noventa se 

encuentra sometido a un proceso de ajuste y adecuación.  

1.2.- Transformación de las relaciones de cooperación para el desarrollo 

Uno de los eslabones principales del sistema de relaciones económicas que 

mantenía Cuba con los antiguos países socialista, los constituían los vínculos interestatales 

de cooperación . Fruto de estas relaciones se pudo materializar la diversificación del tejido 

industrial y productivo de la isla, así como el fomento de nuevos sectores en la economía. 

Sólo mediante el apoyo directo de la URSS fueron construidas en el país 625 obras, cifra que 

representó el 18% de las instalaciones puesta en funcionamiento por esta nación en el exterior 

entre 1960 y 1988. La construcción de estas instalaciones fue respaldada con créditos 

“blandos” que fueron del orden de los 5 900 millones de dólares. 2

De tal forma, la interrupción de los vínculos de cooperación con los ex países 

socialista, provocó pérdidas significativas ya que fue necesario paralizar proyectos de 

creciente importancia económica,

 

El creciente peso de las modalidades de cooperación interestatal estuvo determinado 

también en el pasado por los siguientes factores: i) la isla no es miembro de ninguno de los 

organismos financieros multilaterales; ii) las dificultades existentes para acceder al mercado 

internacional de capitales; iii) al elevado peso del sector estatal en la economía. 

3

                                                 
2.- Véase. Marquetti (1997a), p.57.  
3 .- En este contexto se destacan la electronuclear y una refinería que se encuentran ubicadas en la provincia 
de Cienfuegos. Una planta de níquel que se construía mediante un proyecto conjunto de los países integrantes 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica en la región de Moa, en el oriente de la isla.  

 algunos de los cuales aún hoy se encuentran paralizados 

y en casos específicos será muy difícil ponerlos en funcionamiento debido a la magnitud de 

los gastos financieros en que resultaría necesario incurrir.  

La preeminencia de la cooperación  interestatal y de carácter centralizada, 

contribuyó al fomento de una cultura en que se le confería poca importancia a las formas 

descentralizadas de cooperación, especialmente aquella que está relacionada con el 

funcionamiento de las Organizaciones Internacionales u no Gubernamentales (ONG) u 

otros actores de cooperación .  
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Objetivamente, los flujos financieros y las condiciones en que Cuba recibía los 

recursos concedido por los países socialista conducían en la práctica, ha concederle menor 

importancia relativa a otras modalidades de cooperación.4

Un primer paso importante fue el fomento de los contactos de instituciones oficiales 

cubanas y las ONG nacionales con organizaciones internacionales de estas características 

para la formalización de proyectos de diferentes características.

 Por otro lado la disponibilidad de 

fondos de cooperación de parte de los países donantes  hacia Cuba era reducida 

principalmente debido a dos razones : por un lado  los indicadores de desarrollo de Cuba la 

excluían de los Países prioritarios destinatarios de el apoyo internacional; por el otro el ser 

parte del Came .  En ese sentido se puede afirmar que la crisis de los años noventa, obligó  

la isla ha concederle nueva atención e importancia  al tema de la cooperación  y, de 

consecuencia evaluar condiciones organizativas e institucionales nuevas para lograr un 

mayor aprovechamiento de estas opciones ; al mismo tiempo , después de la visita del Papa 

en Cuba en 1998, los pases donantes generaron nuevo interés en financiar iniciativas de 

cooperación en Cuba . 

En estas condiciones se inicia un proceso exploratorio de las diversas modalidades 

de la cooperación internacional. Asimismo, la creación en 1994 del Ministerio para la 

Inversión Extranjera y la Colaboración Económica contribuyó de forma directa, ha 

establecer las prioridades de políticas nacional  en este ámbito. Asimismo fue necesario 

adecuar la legislación jurídica existente con la finalidad de viabilizar otras opciones de 

cooperación. 

5 Este proceso alcanzó un 

punto relevante a partir de la celebración en septiembre de 1993 del primer “Encuentro de 

Colaboración con Cuba”, en que participaron 98 organizaciones internacionales, cuya 

presencia fue financiada por la Comisión Europea y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD).6

En similar dirección adquirió mayor fuerza el aprovechamiento de las opciones de 

financiación que ofrecen el Sistema de Agencia que integran las Naciones Unidas, de 

 

                                                 
4 .- Se refiere aquellas modalidades de mayor impacto económico.  
5.- Sólo con ONG,s europeas se ha trabajado a partir de esa fecha en más de 450 proyectos.  
6 .- Véase para mayor detalle. Mora (2001), pp. 90-91.  
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especial significación puede considerarse el apoyo recibido por las referidas instituciones 

en la capacitación de especialistas y el desarrollo de proyectos dirigidos a elevar la calidad 

del diseño de políticas institucionales.7

                                                 
7.- Un ejemplo concreto fueron los trabajos que se desarrollaron durante los años 1996 y 1997 dirigidos a 
elevar la calidad del trabajo de promoción de exportaciones, así como los relativos asesoramiento recibido 
para el diseño de política de industria en la isla que contó con el apoyo de la ONUDI.    

   

El fomento de forma estable de contactos entre los gobiernos municipales de la isla 

y de otros países,  coadyuvó también a la formalización de diferentes variantes de acuerdos 

de cooperación que han tenido en casos específicos un creciente impacto socioeconómico.  

Esta primera experiencia de cooperación con “énfasis hacia lo local” sin embargo 

era expresión de una lógica basada en dos aspectos principales : el aspecto “solidario” y la 

acción puntual, “sustitutiva “ de la capacidad de un municipio o de una provincia  de 

responder a las múltiples necesidades  que la crisis contingente generaba y que las 

relaciones solidarias ponían a la atención de la cooperación internacional  . 

Como consecuencia de los procesos anteriores en el Pais y como producto del 

afirmarse a nivel internacional (Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social 1995) de 

una lógica de cooperación basada el  enfoque de Desarrollo Humano y en programas de 

apoyo a  procesos de desarrollo local y participativos, el PNUD  plantea realizar a Cuba una 

iniciativa de cooperación de carácter descentralizado vista no solamente como apoyo a 

necesidades de actores locales si no también como apoyo a una estrategia nacional de 

promoción del desarrollo local y de creación de capacidades de gestión a nivel de 

municipios y provincias .  

Valorado unicamente en termino de montos financieros  recaudados  estas nuevas 

modalidades de cooperación el impacto se  caracteriza por ser muy inferior a los aportados 

por los antiguos países socialistas.  Sin embargo, en términos de magnitudes relativas se 

han logrado captar volúmenes de recursos de creciente significación debido a las 

restricciones externas que enfrenta la economía cubana. Al mismo tiempo la cooperación 

descentralizada ha demostrado también realizar proyectos de cierta importancia e 

impacto con relativas pocos recursos  introduciendo una dimension cualitativa y de 

costo/beneficio que ademas permite generar y fortalecer relaciones internacionales . 
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 Lo más relevante del papel de estas modalidades de cooperación entonces no está 

relacionado  solo con el aspecto cuantitativo,  sino que los recursos que se han recibido han 

constituido en diferentes casos una mejor gestión de los recursos en relacion a las 

necesidades y prioridades de la localidad; ii) cerrar ciclos productivos de requerimientos 

tecnológicos de baja complejidad; iii) concederle un tratamiento diferenciado al trabajo 

comunitario; iii) crear nuevos empleos; iv) introducir la utilización de indicadores de 

sostenibilidad económica y ambiental; v) incorporar la gestión y administración de 

proyecto como un elemento consustancial a la actividad institucional e incluso utilizar estas 

relaciones como soporte en el diseño de estrategias de desarrollo a escala territorial.8

1.3.- Introducción de nuevos enfoques en el tratamiento de la economía local

 

 

 

9

La ulterior ejecución del proceso de industrialización estuvo relacionado con la creación 

de polos de desarrollo industrial en el centro y el oriente del país, lo que posibilitó una mejor 

distribución territorial a escala nacional de la industria y la aminoración relativa del peso de 

occidente 

 

La problemática del desarrollo local en Cuba, se enfocó por espacio de más de treinta 

años bajo los criterios existentes en los antiguos países socialistas, el cual consistía en esencia 

en la “eliminación” de las desproporciones y diferencias existentes en cuanto a niveles de  

desarrollo entre los diferentes territorios. En ese sentido desde el mismo momento en que 

triunfa la revolución se  decidió conferirle mayor atención a las zonas más atrasadas del país, 

en paralelo, lograr un mayor equilibrio entre el oriente y el occidente.    

10

Cuadro No.2. Cambios en la Estructura Territorial de la Producción Bruta de 

la Industria No Azucarera 1958-1989  en (%) 

 como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 

                                                 
8.- Un ejemplo concreto es el Proyecto de Desarrollo Integral del Municipio Yaguajay.  Véase. CISP, 2001. 
9.- El tratamiento que se le confiere en este documento a la economía loca no se refiere exclusivamente a la 
economía de subordinación local, sino que alude al conjunto de actividades económicas que puede desarrollar 
un municipio o la provincia.  
10.- Véase. Marquetti ( 2002, p.129)    
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Territorios 1958 1985 1989 
Occidente 78,0 57,9 59,6 
Provincias Habaneras 75,0 47,6 51,1 
Centro   9,0 21,1| 18,4 
Oriente 13,0 21,0 22,0 
Fuente: Lázaro Ramos Morales: La organización, concentración y tamaño de la 
industria en Cuba: Caracterización y algunas reflexiones al respecto. Documento 
del INIE, La Habana, Septiembre de 1991.  

La relativa equiparación de los niveles de desarrollo entre las diferentes provincias 

estuvo sustentada en la: i) la diversificación de la estructura productiva; ii) el fomento de la 

capacidad parcial de autosustentabilidad regional en diferentes renglones; iii) la creación de 

fuentes de empleo más estable; iv) el establecimiento con mayor precisión de las 

potencialidades locales.11

No obstante, la mejor distribución nacional de las fuerzas productivas que posibilitó el 

proceso de industrialización no siempre estuvo vinculada con la ubicación de las fábricas en 

las localidades donde pudieran aprovecharse con mayor racionalidad y efectividad las 

potencialidades locales.

 

12 A esto se adiciona la incidencia de problemas de carácter histórico 

como: i) debilidades infraestructurales; ii) lejanía de las fuentes de abastecimiento de materias 

primas; iii) la ubicación de tecnología muy avanzadas para los territorios, etcétera. En general 

esta situación impidió en varios casos, el empleo efectivo de las capacidades productivas 

creadas.13

El desarrollo de la crisis provocó un giro de significativo en el enfoque de la 

problemática local, de hecho sin tomar como referencia la experiencia internacional, se 

comienza a conferirle mayor importancia a los factores endógenos de crecimiento.

   

14

                                                 
11.- Un interesante análisis sobre el proceso de equiparación de los niveles de desarrollo entre los diferentes 
territorios se encuentra: Bassols Batalla, Ángel y Javier Delgadillo Macías (1992): Desarrollo regional en Cuba: 
Ejemplo de solución a la desigualdad espacial en América Latina, en Cuadernos de Economía, Instituto de 
Investigaciones Económica–UNAM, México.  
12.- En la mayoría de estos casos prevalecieron razones de carácter político, fundamentalmente las referidas a 
la necesidad de crear nuevas fuentes de empleos. 
13 - Castro Tato, Manuel (1987): Características principales del desarrollo industrial de Cuba en el período 1975 y 
1985, en Economía y Desarrollo, No.100, La Habana, Mayo–Junio.  
14.- Marquetti, (2001).  
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La modificación de  los enfoques prevalecientes en relación al papel de la economía 

local:  i) condujeron a la necesidad de focalizar la solución de diferentes problemas a este 

nivel; ii) ampliar los márgenes de descentralización; iii) lograr una mayor correspondencia 

entre las evaluaciones centrales y locales; iv) priorizar en términos de política el 

relacionamiento de los órganos de gobierno territorial con la cooperación internacional 

descentralizada; v) viabilizar la creación de instituciones de investigación cuyo objeto 

central de análisis sería el tema desarrollo local;15vi) se impulsó con fuerza el desarrollo de 

programas de capacitación gerencial a directivos e integrantes de los órganos de gobierno.16

 El  Fondo Rotatorio para Iniciativas de Desarrollo Económico Local (FRIDEL) 

es un instrumento de crédito creado, en forma experimental,  en el marco de un programa 

   

Sin embargo, a pesar de la introducción de cambios aún tiene un peso decisivo las 

decisiones que se adoptan centralmente, ya que las asignaciones de recursos financieros en 

MLC se realizan mediante el plan, los cuales como norma son insuficientes y están 

destinados a fines específicos. A esto se añade que los recursos de este tipo que se captan 

localmente se entregan de forma automática al “fisco”. De tal forma, el déficit financiero 

externo que enfrenta la economía cubana constituye la principal restricción a la 

consecución de un mayor aprovechamiento de las potencialidades locales de desarrollo. 

No obstante, a la incidencia creciente y sistémica del tema financiero. Existen otros 

problemas que también influyen negativamente en la dinámica económica territorial. Al 

respecto se pueden enumerar los siguientes: i) los trastornos que generan las grandes 

empresas a las redes locales producto que sus estrategias responden a intereses nacionales 

(ministeriales); ii) las barreras sectoriales que han  surgido como consecuencia de la 

especialización económica; iii) el papel eminentemente pasivo de los municipios en la 

formación de sus presupuestos; iii) la ausencia de una cultura de gestión de los gobiernos 

locales; iv) la incapacidad de asumir decisiones en estas instancia de inversión de forma 

autónoma; v) el no disponer de autoridad para disponer el empleo de tierras ociosas.   

II.- Naturaleza y alcance del FRIDEL  

                                                 
15 .- Ejemplos concretos son el Centro de Estudio de Desarrollo Regional adjunto a la Universidad de 
Camagey y la Cátedra de Desarrollo Local de la Universidad de Pinar de Río.  
16.- A partir de 1998 se inicia en todo el país la impartición de programas de Diplomados y Maestría en 
Administración Pública para funcionarios, directivos empresariales y dirigentes políticos de territoriales.   
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de cooperación internacional denominado  “Programa de Desarrollo Humano Local” 

(PDHL) con el fin de articular y dar perspectiva a uno de sus ejes programáticos : el apoyo 

al desarrollo de la economía local . El Pdhl es gestionado por el UNDP en coordinación con 

otras Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba , en particular la UNIFEM, , OIT 

,UNICEF y PMA, cooperaciones bilaterales , ong y actores sociales y economicos de la 

cooperación descentralizada . 

El objetivo general del PDHL, el cual inició sus actividades en 1999 (anexo 1),es de 

apoyar la implementación de los compromisos de las cumbres promovidas por Naciones 

Unidas y , mas específicamente a partir del 2000 , las Metas del Milenio. Específicamente 

en Cuba el PDHL apoya cuatro procesos priorizados conjuntamente con el país , 

destacándose en particular los siguientes: 

I. Descentralización técnico organizativa.   

II. Cobertura, cualidad y sostenibilidad de los servicios.  

III. Apoyo al desarrollo de  la economía local.  

IV. Enfoque de género transversal al desarrollo.  

La creación del FRIDEL  respondió a la necesidad del PDHL de abordar  el reto de 

apoyar un proceso como es la economía local en una dimensión real, coherente y 

pragmática. 

I. Real, o sea enfrentando  la limitante  representada por  la ausencia en el campo de la 
cooperación de un instrumento imprescindible para estimular una dinámica 
empresarial local como es el crédito.   

II. Coherente, o sea evitando destinar financiación a fondo perdido para iniciativas de 
carácter económico que, mas allá de las voluntades y de las necesidades, refuerzan 
una logica y una  acción asistencial poco útil para la eficacia de la cooperación y 
para los objetivos  de desarrollo del país. 

III. Pragmática  por querer declaradamente diseñar, legalizar y aplicar este instrumento 
a partir del contexto del país: su sistema y  su proceso de transformación 
económica; asumir  la necesidad  del tiempo que necesitan estos procesos que, por 
supuesto, no se reducen solo a la complejidad que requiere crear una ley o a un 
decreto,  si no más bien deben abarcar el tiempo necesario para estudiar nuevas 
disciplinas, y generar “practicas” de aplicación de este instrumento que se 
conjuguen a necesidades sentidas por la población, los municipios y las 
provincias nvolucradas en el esfuerzo de programación local promovida por el 
Pdhl ..  
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La instrumentación del Fondo tiene un grupo de metas que pueden considerarse de 

muy ambiciosas, aunque con posibilidades de lograr su materialización:  

 Dar sostenibilidad a la perspectiva de  apoyo al desarrollo local propiciando 
articular la dimensión  social con la dimensión económica . 

 Para dotar a los territorios de un mecanismo endógeno de promoción de la 
economía local. 

 Apoyar el mejoramiento de la competitividad, productividad, organización, 
calidad y comercialización en los sectores agropecuarios, industrial y de 
servicios, así como la promoción para la creación de nuevas empresas; 

 Promover el empoderamiento de género en el campo de la economía local, 
la creación de puestos de trabajo para mujeres y puestos de dirección y 
administrativos. 

 Propiciar la  introducción de nuevas y apropiadas tecnologías, modalidades 
organizativas y de gestión para impulsar la dimensión local de le economía. 

 Promover  la integración laboral de  jóvenes y grupos vulnerables; 

 Para una cooperación sostenible y no asistencial. 

 Movilizar diferentes fuentes de financiación nacionales e internacionales 
interesadas en promover el desarrollo económico local. 

 Promover las potencialidades económicas del territorio  compatibles con el 
equilibrio del medio ambiente. 

 Para rendir posible que  todas capacitaciones en el campo empresarial 
cuenten con la concreta posibilidad que un programa de cooperación 
internacional de poder poner en la práctica los conocimientos adquiridos.   

En términos generales,  los aspectos que se han priorizado por el FRIDEL son 

congruentes con la lógica en que ha estado operando el PDHL o sea de apoyar un 

proceso proponiendo instrumentos específicos que le deen perspectiva y sostenibilidad 

para generar  resultados concretos en termino de respuestas a necesidades sentidas 

por la población y los administradores locales ;   garantizar el efecto multiplicador y la 

sostenibilidad sistémica de los resultados y de los recursos que se conceden los proyectos 

que respalda el Fondo.   

2.1- El FRIDEL: una innovación? 

La instrumentación del FRIDEL presenta significativos  aspectos novedoso por la 

cooperación internacional y por el Pais si se compara con otras modalidades de cooperación  

existentes en el país: i) dispone de un mecanismo de cooperación interinstitucional 
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aprobado por el gobierno central en el que participan el MINVEC, los gobiernos 

territoriales y el Banco de Crédito y Comercio; ii) los territorios involucrados han creado 

grupos de trabajo específicos para esta finalidad ; iii) las provincias y localidades en que 

trabaja el PDHL han fijado sus prioridades por el medio de un esfuerzo de programación 

local 17

 Sería un error considerar el actual FRIDEL como un resultado en si mismo, sino 

más bien debe ser visto como un mecanismo inicial capaz de generar atención a la 

relacion y a las potencialidades existentes entre los actores locales de desarrollo y las 

potencialidades en termino de utilización de recursos humanos , tecnologicos , 

ambientales y financieros  en los territorios . Un instrumneto util para dinámizar   un 

proceso en continua  evolución una vez activado . En efecto , como veremos mas 

adelante , el Fridel,  ha sido la oportunidad que ha generado una serie de iniciativas y 

decisiones consecuentes a las necesidades que la practica del mismo Fridel identificaba 

. Entre ellas : la creación de un diplomado universitario para actores economicos 

locales; la necesidad que dicho diplomado se realizara a nivel local ; la realización de 

estudios de mercados , la creación de los SADEL , de talleres de “Pequenos , grandes 

; iv)  una capacitación que acompaña el utilizo de dicho instrumento por el medio de  

formas superiores de impartición de postgrado diplomados, maestría y doctorados; v) la 

presencia de un representante permanente de la cooperación internacional que en estrecha 

colaboración con un coordinador cubano desarrollan de las actividades de diagnostico 

priorizacion y ejecución del Fridel  en los  territorios.  

Otra novedad es que, aun afuera de la cooperación internacional  no existen 

antecedentes del empleo de un  “fondo rotatorio” de estas características a nivel local , 

mientras que a nivel nacionales (grandes empresas estatales) es un mecanismo 

absolutamente común y corriente.   

La aprobación experimental del  FRIDEL  responde a la atención  conferida por el 

gobierno al desarrollo de la economía local . Al mismo tiempo su creación demuestra  el 

progresivo aumento de actores locales de cooperación internacional interesados en 

colaborar con homólogos como municipios y provincias cubanas en este campo .  

                                                 
17.- Véase. PHDLC (2000). Plan de Acción Local Tercera Fase-Pinar de Río. PNUD (2002): Caracterización 
de las prioridades de la provincia de Guantánamo. 
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negocios”; el planteamiento de “empresas madrina” una nueva propuesta de 

instrumento de credito , FRIDA, elaborada en 2003 por un conjunto de actores de 

cooperación internacional , entre ellos el PDHL .  

El FRIDEL, como instrumento de crédito, en moneda libremente convertible, 

experimental y limitado a las áreas geográficas de acción del PDHL, puede proveer algunos 

tipos de pequeños financiamiento, en particular para los  niveles locales de la economía, en 

ámbito municipal y provincial. El FRIDEL representa un  instrumento novedoso que tiende 

en ciertos aspectos a conferir potencial a  los procesos de desarrollo humano sostenible, 

demostrando la posibilidad y la utilidad de utilizar las potencialidades existentes 

localmente que quedan en muchos casos inapercibidas a la misma comunidad local y 

que puede  impulsar de forma duradera  la dimensión local de la economía, en tanto los 

beneficiarios directos son los  actores  del territorio. 

En este sentido, una de las características más importante del FRIDEL es su 

sostenibilidad: por esta razón se ha optado en el ano 2000 por un proceso tanto complejo 

como necesario de  aprobación formal de parte del Banco Nacional de Cuba; se ha 

concebido  en divisa y se ha  diseñado de manera tal que los intereses cobrados puedan 

cubrir los costos y también capitalizar el Fondo, que de esa manera puede auto alimentarse.  

Por otro lado  las prácticas generadas por el PDHL-Cuba en relación a su 4 ejes 

programáticos implicaron la necesidad de la formación de operadores de Desarrollo Human 

a nivel local . De consecuencia , se instrumentó un sistema de capacitación a nivel de 

diplomado con proyección a maestrías y doctorados que permitieron  la incorporación de 

elementos de cierta novedad , a tono con el PDHL,  que tiene la finalidad de alcanzar un 

incremento de las capacidades locales de gestión , así como en desarrollar procesos 

innovativos para el desarrollo económico local.18

El PDHL en su primer año y medio de actividades (enero1999/junio2001) no activó 

mayores actividades en el campo  del  apoyo  al desarrollo económico local, aunque en el 

documento de proyecto inicial se subrayaba  la importancia de este tema. Esta decisión  se 

 

2.2.- Proceso de creación 

                                                 
18.- En este contexto se inserta el Diplomado de “Facilitadores de Desarrollo Local” en que participaron más 
de 25 funcionarios de los territorios en que funciona el PDL. Véase. Informe Final del Diplomado. 
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ha basado  en la consideración que las características y la complejidad  de la problemática 

de la economía local en Cuba  requería contar previamente  con  un grupo de condiciones 

mínimas. Entre las que cabe mencionar: i) disponer de una sólida capacidad operacional; 

ii) la identificación de las autoridades locales y de la población con el programa; iii) 

alcanzar credibilidad  antes las instancias nacionales. 

Un aspecto metodológico determinante para generar dichas condiciones ha sido la 

continuidad del marco de referencia programático, de gestión  y operacional que representa 

el  PDHL, cual estrategia para  apoyar a los 4 procesos de desarrollo local identificados . A 

esto se añade la propuesta y progresiva consolidación de un diferente  paradigma de 

cooperación internacional  basado en la relación directa  entre “socios y colegas” en lugar 

de la tradicional relación entre “beneficiarios y beneficiado”, de hecho la consolidación de 

esta tendencia debe favorecer la  implementación de las  “Metas del Milenio”, cual 

plataforma de ”común interés” entre comunidades del norte y del sur del mundo . 

La concreción del PDHL tuvo también un efecto  de creciente significación, ya que 

demostró que en Cuba podía hacerse viable un programa de estas características y, sobre 

todo, que aun en el contexto de una predominancia de un esquema basado en una 

organización central, existe la posibilidad de operar y ampliar espacio   al desarrollo de una 

lógica basada en el protagonismo de los territorios y en la utilización de los recursos 

humanos , técnicos  y financieros  que moviliza la  cooperación descentralizada.  

En estas condiciones el  PNUD y el  MINVEC evaluaron  las opciones existentes 

en el país para poner a disposición de la cooperación internacional un instrumento 

que permitiera abordar el tema del desarrollo económico local con otras perspectiva 

que no fueran únicamente los donativos . 

Se planteó entonces  la necesidad de diseñar de un mecanismo financiero que 

sirviera de soporte al objetivo de impulsar el desarrollo local. Fue así que se acordó realizar 

una primera misión de un experto internacional que pudiera trabajar con las instancias 

cubanas en el diseño de una propuesta de instrumento de crédito  

 

Cuadro No.3 Proceso de Diseño y de legalización del FRIDEL 
Fecha Actividad 
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Sept 2000 Planteamiento de la necesidad del diseño de una propuesta de instrumento de apoyo 
financiero en divisas para los territorios involucrados en el Pdhl 

Nov 2000 Misión OIT para el diseño del instrumento y análisis con Minvec 
 Segunda misión OIT: acuerdo sobre el instrumento 
        2002 Gestión con el Banco Nacional de Cuba para la legalización del instrumento 
        2002 Aprobación del intrumento y adecuación de las leyes financieras del País 
        2003 Implementación 
  

 

En este contexto se efectuó la visita del Dr. Giancarlo Canzanelli, consultor 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 19 , el cual sostuvo encuentros con 

funcionarios de los siguientes instituciones: MINVEC, MINIL 20 , MINTRAB 21  y 

BANDEC 22 , Poder Popular Municipal Habana Vieja,  Oficina del Historiador, Poder 

Popular Provincial de Ciudad de la Habana Grupos de Trabajo Provinciales de las 

provincias de Provincias de Pinar del Río y Granma, GTP23

 Al finalizar su misión y teniendo en cuenta los resultados de los encuentros se 

producen  dos documentos: una Propuesta para la Constitución de un Fondo Rotativo para 

Iniciativas de Desarrollo Económico Local (Anexo 2) y una Propuesta de Convenio para el 

Establecimiento y Funcionamiento de un Fondo Rotativo para Iniciativas de Desarrollo 

Económico Local (anexo 3). La primera Propuesta abarca los objetivos y el mecanismo 

operativo del Fondo mientras la segunda se concentró en el acuerdo y las obligaciones de 

los actores involucrados: el PNUD/UNOPS

. En estos contactos se analizó 

la posibilidad de crear un Fondo de Crédito Rotativo de acuerdo con las leyes cubanas 

existentes. 

24

                                                 
19.- Esta visita se realizó entre el 6 y 19 de mayo de 1999.  
20.-  Ministerio de la Industria Ligera. 
21.-  Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
22.-  Banco de Crédito y Comercio. 
23.- Los miembros de cada GTP son representantes de las principales entidades provinciales, liberadas con 
modalidad de tiempo completo o parcial; generalmente pertenecen a las direcciones provinciales de: Salud 
Pública, Educación, Planificación Física, Grupo de Perfeccionamiento Empresarial, Planificación Económica, 
MINAGRI (Ministerio de la Agricultura), MINAZ (Ministerio del Azúcar), CITMA (Ministerio de la Ciencia, 
Técnica y Medio Ambiente) y a la FMC (Federación de las Mujeres Cubanas). 
24.- Oficina de Naciones Unidas de Servicios a Proyectos. 

 como ejecutora del PDHL , el MINVEC y el 

BANDEC, como mecanismo para la gestión  de los fondos del FRIDEL. 
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 Estas dos Propuestas, con algunas variaciones, constituyen la base documental que 

establecen la creación del FRIDEL. 

El 20 de Junio del 2000 se firma un Acuerdo entre el MINVEC, el PNUD25

 El monto total de casi 774.000 dólares del FRIDEL está constituido de recursos 

provenientes de financiaciones a fondo perdido previstos y aprobados en los Planes 

Operativos del programa PDHL, financiado originariamente por Italia y sucesivamente por 

otros países de otros países, entre ellos : Suiza, Suecia España, Canada y proyectos de 

diferentes ONG,s y cooperaciones bilaterales, por el proyecto UNIFEM de 

“Trasversalizacion del enfoque de genero y empoderamiento,”  finalizados a impulsar el 

, y la 

UNOPS como ejecutora del PDHL. En el Acuerdo las partes establecen los objetivos del 

Fondo, los procedimientos para utilizarlo, la formulación y el monitoreo de los proyectos 

de crédito.  

En el mismo día el MINVEC, la UNOPS y el BANDEC firman un Convenio de 

Administración de los Fondos del FRIDEL por parte del BANDEC. 

El proyecto Pdhl/UNIFEM para el fortalecimiento del enfoque de genero 

trasversal a las estrategias de desarrollo local , firmado en agosto de 2000, preveía el 

apoyo a la creación del fondo FRIDEL cual instrumento concreto y innovador para la 

creación de empleo para la mujer y para la asignación de puestos de dirección y de 

responsabilidad administrativa . 

Otras instancias de cooperación internacional han apoyado posteriormente el 

fortalecimiento de este instrumento que, aun siendo concebido al interior del PDHL 

como instrumento que articula el proceso de desarrollo económico local que se quiere 

fortalecer , puede perfectamente ser utilizado por otras entidades o proyectos  de 

cooperación internacional que comparten la finalidad del Fridel y que operan en las 

áreas geográficas donde experimentalmente se pone en practica. 

  El FRIDEL es el primer instrumento en el marco de la cooperación 

internacional  que otorga préstamos en Moneda Libremente Convertible (MLC, Dólares) en 

Cuba , a rembolsarse en la misma moneda. 

                                                 
25.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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proceso de desarrollo local en Cuba y activos  en las áreas geográficas de acción del PDHL 

Cuba.  

2.3.- El mecanismo operativo 

Según quedó establecido en el Convenio del 20 de Junio 2000 entre las partes 

involucradas:  i) la tasa de interés anual de los préstamos FRIDEL se acuerda caso por caso; 

ii) no podrá exceder el 10% ni ser inferior al 4%; iii) en caso de mora se aplica una penal 

incrementando la tasa de interés hasta un 4%. En todos casos la tasa de interés aprobada es 

menor a los préstamos que ofertan las instituciones bancarias, la cual oscila entre el 9 y el 

18 %.  

El plazo del préstamo puede se clasifica en rápido (1-3 meses), corto (4-6 meses), 

mediano (7-15 meses), largo (16-24 meses); de toda manera ninguno puede exceder los 24 

meses. El monto total  máximo es de 80.000 dólares, el mínimo de 2000 usd. 26

La dificultad de mayor envergadura encontrada a nivel local ha sido la falta de una 

mentalidad y de una experiencia empresarial propia de los territorios y , por otro lado ,  la 

cooperación internacional en Cuba había actuado tanto en el marco de la cooperación con 

 El 

instrumento es destinado a todas las formas economías legales en el Pais que operan 

localmente . El receptor del préstamo pagará al BANDEC los gastos administrativos que no 

puede exceder el 1.5% del préstamo. Se prevé también la opción de un período de gracia 

que no puede superar los seis meses. 

El solicitante, u otro garante, debe presentar como garantía una cuenta en MLC; en 

caso de ausencia de esta cuenta el BANDEC realizará un acuerdo con los compradores de 

los bienes o servicios del prestatario para que los ingresos de la venta vayan directamente al 

Banco. Las empresas agropecuarias necesitan un seguro de acuerdo con las normativas 

nacionales. 

El gran desafío, después de la creación del instrumento FRIDEL, ha sido evidentemente 

su utilización y puesta en marcha en la práctica, de manera que pueda adaptarse a las 

exigencias de las realidades del territorio y devenir instrumento para impulsar su 

desarrollo económico y social . 

                                                 
26.- Al principio se fija un techo máximo de 100.000 dólares que posteriormente se baja a 80.000 dólares.  
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los Países socialistas tanto en la mayoría de los proyectos después de 1992 con un enfoque  

asistencialcita y humanitario . 

 

Gracias al intercambio de cooperación sur sur activada en 2002 en el marco del 

PDHL , con el organismo brasileño Sebrae dos consultores comenzaron la capacitación a 

nivel local . Como efecto se realizan, organizados por el GTP en cada provincia , talleres 

denominados de “pequeños grandes negocios” en los cuales los diferentes actores del 

territorios interesados elaboran y presentan, como resultado del taller,  al GTP en fechas 

determinadas,  propuestas para el FRIDEL. Los participantes presentan a los demás 

proponentes , en una “Jornada de Selección “ la propia propuesta.  . Los presentes , 

escuchadas las diferentes propuestas, y sabiendo que solamente algunas de todas las 

propuestas presentadas podrán ser financiadas,  votan aquellas que mejor responden a los 

intereses estratégicos del territorio , son mejor presentadas o resultan mas pertinentes en un 

momento dado  , concertando, así cuales de las diferentes propuestas deben a ser 

transformadas en “Planes de empresas.”  El Comité Técnico de Evaluación27

 Los elementos de evaluación (rentabilidad, empleos generados, tiempo de 
recuperación del capital, impacto ambiental, social y económico); 

, evalúa , 

discute y aprueba la formulación de planes de Impresa  que es responsabilidad del mismo 

prestatario que cuenta con el apoyo del SADEL. Los criterios de selección  consideran los 

siguientes elementos: 

 Los criterios de elección entre los indicadores seleccionados, donde la integración 
laboral de los grupos vulnerables será priorizada;  

 La integración laboral de las mujeres y puestos de dirección que genera el crédito; 

 La metodología de evaluación; 

 La distribución de proyectos aprobados entre los municipios prioritarios de la 
provincia; 

El SADEL( pondría una nota a pie de pagina para describir el sadel y su 

creación )  , que está integrado por ……………………,  envía copia de los Planes de 

Inversión formulados, con sus recomendaciones y la evaluación técnica bancaria del 

banco local (BANDEC) , al ATP (Asesor Técnico Principal) del PDHL que la  presenta 
                                                 
27.- Los miembros del Comité son: el Coordinador de GTP, el Oficial de área del PDHL, la representante del 
FMC, el representante del BANDEC. 
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a la sesión  Comité Nacional de Coordinación (CNC 28

I. Fortalecer y capacitar los Grupos de Trabajo y los Comités Técnicos (ahora 
SADEL) para cumplir las dos principales funciones  en ámbito FRIDEL: de un lado 
conocer en el detalle la situación del territorio para poder identificar las principales 
oportunidades y necesidades y, sobre la base de estos elementos, poder elegir los 
proyectos percibidos como prioritarios; del otro lado lograr las herramientas 
técnicas, sobre todo en ámbito económico y financiero, para poder levantar, apoyar 
y evaluar las ideas de las empresas. 

). A dicha sesión son invitados 

los directos interesados que han solicitado el crédito,  el SADEL, el BANDEC nacional 

y local  

En caso de aprobación del proyecto por parte del CNC, el BANDEC,  a solicitud 

del ATP y del PDHL, otorgará el préstamo al solicitante transfiriendo el fondo a su 

sucursal en el territorio correspondiente. Adicionalmente el Banco tiene como tareas 

monitorear, fiscalizar, controlar, evaluar y comunicar periódicamente al CNC los 

balances y resultados de la ejecución del proyecto y del reembolso de las cuotas.  

En caso de mora el BANDEC aplicará las penalidades previstas y en caso de 

persistir de la mora el mismo se cubre con las garantías del solicitante o del garante. 

III.-  Proceso técnico de formalización del FRIDEL 

La formalización y difusión informativa  del FRIDEL a las provincias estuvo relacionada 

con la realización de seminarios y talleres realizados a nivel de cada provincia a los cuales 

se invitaron los municipios , las universidades , los empresarios , las cooperativas y los 

artesanos  de los diferentes territorios. 

También se realizaron dos misiones técnicas para el análisis de la situación actual y 

evaluación de la perspectiva a futuro . las conclusiones de estas dos misiones  fueron: 

II. Establecer relaciones más cercanas entre el Programa y el sistema empresarial local 
. Las empresas cubanas son principalmente de niveles provinciales y estatales, de 
grandes dimensiones y fraccionados a lo largo del territorio. Estas grandes empresas 
son la que mejor preparada se encontraban al surgir el Fondo, ya que están en 
mejore condiciones para aprovechar los préstamos porque tienen los elementos 
necesarios (personalidad jurídica, garantías, manejo de las operaciones 
empresariales, etc.), aunque estas también tengan problemas de eficiencia y 
orientación al mercado. Sin embargo , como demostrara su sucesiva 

                                                 
28.-  En este caso el CNC es compuesto por: ATP, representante del MINVEC, representante del BANDEC y 
otros expertos en caso necesario.  
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implementación, la continua formación a los niveles locales, el estimulo de 
iniciativas como el proyecto “ Apoyo al desarrollo económico local” financiado por 
ASDI, la necesidad de diversificar montos y actores del crédito rotatorio , los 
partners de cooperación descentralizada como Beaz , BBK, Monte dei Pashi di 
Siena, Hegoa , demuestran la eficacia de la dinámica de proceso que e Fridel ha 
activado ;  

Durante el año 2002 se presentaron solo 16 proyectos para lograr un préstamo 

FRIDEL y solamente 2 lograron su aprobación, con un monto correspondiente al límite 

máximo establecido. Estos resultados reflejaron las observaciones realizadas en las 

mencionadas misiones : i) las dificultades existentes en los actores locales en la elaboración 

de los planes de negocios; ii) la tendencia de las grandes empresas a solicitar créditos por la 

vía del FRIDEL debido a la mayor experiencia en presentar proyectos; iii) la escasa 

capacidad de los Grupos de Trabajo y de los Comités Técnicos de Evaluación en apoyar las 

empresas locales en la elaboración de planes de negocios. 

De estas primeras experiencias nació la necesidad de consolidar la preparación de 

los GTP al respecto, y en el conocimiento del instrumento por los diferentes actores a través 

de un programa específico de capacitación. 

3.1.- Acuerdo con el SEBRAE29

La primera misión del SEBRAE se va ejecutar entre marzo-junio del 2002. Las 

acciones de la primera misión, se desarrollaron en el Municipio de La Habana Vieja y en 

las Provincias de Pinar del Río, Granma y Las Tunas; 

 

Para superar las dificultades encontradas en el primer periodo de implementación 

del FRIDEL el PDHL promovió, en el marco de la Cooperación Sur–Sur, el 

involucramiento de un actor externo que pueda dinamizar la utilización del Fondo. Se elige 

a tales efectos el SEBRAE, empresa brasileña de una gran experiencia en América Latina 

en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 

El 11 de Enero de 2001 el Gobierno de Cuba, el SEBRAE y el PNUD, en el marco 

del APPI / PDHL, firman un acuerdo que prevé la realización de asistencia técnica a los 

actores involucrados en la implementación del FRIDEL por un periodo de tres meses. 

(ANEXAR documento). 

                                                 
29.-  Servicio Brasileño de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas. 
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I. Se coordinan seminarios de “Pequeños Grandes Negocios” dirigidos a los actores 
locales para la identificación de oportunidades de negocios y selección de las 
prioridades;  

II. Se capacitan los Comités Técnicos de Evaluación del FRIDEL en la identificación 
de oportunidades de negocios prioritarias en el territorio, en la formulación de 
planes de negocios y en la evaluación de los mismos; 

III. Se acompañan las empresas en la elaboración de planes de negocios con la 
presentación de al menos dos propuestas por cada provincia; 

IV. Se coordina con el BANDEC local y nacional la presentación de las propuestas 
FRIDEL; 

V. Se realizan encuentros con instituciones nacionales y locales (Ministerio de la 
Cultura, ANEC, etc.) para presentar el instrumento FRIDEL e identificar programas 
y personal de apoyo y capacitación en el marco del desarrollo económico local. 

 

 

3.2.- Segunda misión técnica de OIT 30

I. Una función de asistencia técnica a la producción, que comprende la capacitación, 
el apoyo a la elaboración de los planes de negocio, las informaciones sobre las 

 

El Dr. Canzanelli, , que es el experto que formuló el diseño  del Fridel en 2001,  

evaluó de muy positivo el impacto de la misión del SEBRAE, sobre todo en la 

sensibilización y estimulación de los actores territoriales involucrados en la 

implementación del FRIDEL. 

Además el Minvec coincidió en que la sola disponibilidad del credito solo no podia 

en si  garantizar el nivel tecnico y la accesibilidad local para el utilizo de este instrumento . 

La principal sugerencia  del Dr. Canzanelli es entonces que se cumpla un paso 

sucesivo para estimular el crecimiento de las capacidades del territorio: la creación de un 

ambiente favorable y competitivo, donde cada empresa pueda contar sobre servicios y 

asistencia técnica para valorizar todo su potencial interior. 

 En opinión de este experto dos son las funciones a desarrollarse para la creación de 

un entorno favorable a la gestión de las pequeñas y medianas empresas locales: 

                                                 
30.- Esta visita se desarrollo entre 9 y 11 de julio de 2002.  
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oportunidades de mercado y tecnológicas, la consultoría a las empresas después del 
crédito, el marketing de las empresas y del territorio; 

II. Una función financiera, que facilite el crédito. 

Los criterios de implementación de dos funciones se fundamenta objetivamente en 

el hecho de que existen las entidades que pueden garantizar el cumplimiento de las 

funciones anteriores: i) el FRIDEL responde por la función financiera; ii) el SEBRAE 

provee de  asistencia técnica y los grupos de trabajo responden a la función de impulso. Sin 

embargo, el paso más importante es lograr una estructura definida y autosostenible a este 

sistema. 

3.3.- Creación del SADEL  

Durante el año 2002 se realizó una evaluación externa al conjunto del  PDHL ; entre 

las recomendaciones finales de la referida evaluación se destacaron aquellas relativas al 

tema “Desarrollo Económico Local”. Al respecto se recomendó la necesidad de fortalecer 

los mecanismos de gestión local, al tiempo que se le debe conceder un mayor plazo al 

FRIDEL. 

La creación de los Subgrupos de Apoyo al Desarrollo Económico Local (SADEL) 

dio respuesta a la necesidad de un actor, que como indicara el Dr. Canzanelli, pueda 

coordinar y estabilizar las relaciones entre las tres funciones: de impulso, de asistencia 

técnica a la producción y de asistencia financiera. 

La idea del SADEL respondió a las experiencias de las Agencias de Desarrollo 

Económico Local (ADEL) creadas en otros países de América Latina, África y Europa 

oriental, pero se destaca por su adaptabilidad a la realidad propia de la economía cubana y 

en particular a la relación entre las autoridades y los Grupos de Trabajo Provinciales 

(Municipal en el caso de La Habana Vieja). 

 El Comité Nacional de Coordinación, Pie de pagina en su sesión numero 50 del 22 

de Julio 2002, establece la creación de los SADEL, en el marco de los Grupos de Trabajo, 

para apoyar la economía local.  

En particular estos Subgrupos tienen los objetivos de: 

I. Diseñar, proponer y ejecutar los planes de trabajo operativos en apoyo a las 
economías locales; 
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II. Incentivar, gestionar y supervisar la aplicación del instrumento FRIDEL; 

III. Organizar la capacitación de los actores provinciales y municipales en las temáticas 
relacionadas al desarrollo económico local y al fomento de la capacidad 
emprendedora dentro de las iniciativas relacionadas con el programa APPI / PDHL; 

IV. Fomentar y facilitar los contactos y las relaciones entre los sujetos económicos de 
los territorios y comité de cooperación descentralizada y sus provincias; 

V. Transmitir las experiencias, información y contactos a los sujetos económicos de la 
provincia. 

Los miembros de cada SADEL son: los representantes de las instituciones técnicas, 

administrativas y productivas involucradas en el desarrollo económico local (delegados de 

los ministerios competentes, del BANDEC, de la Universidad, de la Federación de Mujeres 

Cubanas, etc.), el oficial de área y el coordinador del Grupo de Trabajo actúa como 

secretario del SADEL. 

Teniendo en cuenta que los integrantes del CTE son miembros del SADEL y que 

uno de los objetivos del Subgrupo es el de gestionar la aplicación del FRIDEL, el mismo 

SADEL asume las funciones del Comité y en particular la de evaluar los planes de negocio 

elaborados por las empresas que pretenden acceder a los préstamo que se sustentan en el 

FRIDEL.  

Los SADEL se formaron inicialmente en las provincias orientales y en el Municipio 

de La Habana Vieja a partir de los primeros meses del año 2003. 

3.4.- Proyecto de Apoyo al desarrollo económico Local apoyado por ASDI  

La Agencia de Cooperación de Suecia (Asdi) que había seguido con interes 

desde su comienzo el  PDHL,  decide la realización de una misión técnica para valorar 

el posible apoyo al programa . El consultor de ASDI , Sr Alfredo Stein, realiza una 

misión en mayo 2002 y , después de haber realizado visitas en los territorios y 

reuniones con los múltiples interlocutoras del programa propone un apoyo especifico 

a la línea de desarrollo económico local del PDHL . En febrero de 2003 se firma el 

proyecto de especifico apoyo a la linea de accion de apoyo al desarrollo economico 

local  de duracion de un año que apunta principalmente a : 

• fortalecer la capacitación de los actores locales  
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• fortalecer el intercambio sur sur y con experiencias en el tema con paises 

centroamericanos  

• incrementar el fondo  

• incrementar la solicitud de pequeños créditos de 1000 a  10.000 usd  

Con el apoyo del proyecto de ASDI continua entonces la cooperación sur sur 

con Sebrae  y considerando los análisis de la implementación realizada en el periodo 

anterior, los resultados que el SEBRAE se propone de conseguir con su segunda etapa 

de asistencia técnica son: 

A corto plazo (hasta 2 años) 

I. Mayor compromiso de los Gobiernos locales en cuanto a mantener las personas 
capacitadas en el proyecto. 

II. Aplicación de una estrategia en el marco del FRIDEL basada en el desarrollo local 
sostenible, partiendo del aprovechamiento de las potencialidades locales y sobre 
todo de la capacidad de la población de organizarse y emprender. 

III. Intervención basada sobre micro y pequeños negocios que pertenezcan al Estado y 
vinculados a empresas existentes que funcionaran como apoyos y asesores. 

 

A mediano plazo (hasta 5 años) 

I. Capacitación de replicadores en metodologías de planificación empresarial y 
gestión estratégica de negocios. 

II. Desarrollo de empresas de consultoría dentro y fuera de las universidades. 

III. Expansión del FRIDEL a todas las provincias del País. 

A largo plazo (hasta 10 años) 

 El desarrollo de una cultura emprendedora adecuada al modelo cubano, a través de 

acciones de capacitación para generar conocimiento en modernas técnicas de gestión de 

empresas por un lado, y una base de comportamiento (modelo mental emprendedor) por 

otro. 

Durante esta misión el consultor del SEBRAE trabajaron en las provincias de Las 

Tunas, Granma y Guantánamo. El se concentra fundamentalmente en: 
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 Realizar primeras reuniones con los recientes - nacidos SADEL para identificar 

problemas y oportunidades dentro del marco del FRIDEL; 

 Asesorar en la identificación de oportunidades de negocios en nivel local y en el 

análisis de los planes de negocios en elaboración; 

 Realizar talleres de capacitación en elaboración de planes de negocio; 

 Encontrar los actores interesados (Universidades, CIGET en la provincia de 

Granma) en impartir cursos para divulgar el instrumento FRIDEL y asesorar las 

empresas sobre la elaboración de planes de negocio; 

 Proponer un plan de negocio simplificado por préstamos hasta 5.000 dólares. 

En cada provincia se elaboró una agenda de trabajo sobre las acciones a cumplirse 

hasta la tercera misión de Junio. Los Grupos de Trabajo se encargan de: i) seguir las 

empresas participantes a los talleres de identificación de oportunidades y de capacitación; 

ii) trabajar con los SADEL para que estos subgrupos devengan más operativos; iii) 

mantener los contactos con los actores interesados en impartir cursos. 

 

 

 

3.5.-Tercera misión SEBRAE31

 Capacitar y fortalecer a los miembros del  SADEL. 

 en el marco del Apoyo de ASDI  

Durante la tercera misión de SEBRAE, el consultor  Sandro Morales trabajó en las 

provincias de Guantánamo, Granma, Las Tunas y Holguín.  Las principales acciones 

fueron: 

 Impartir cursos sobre la elaboración de planes de negocio para empresas que tengan 
ideas de proyectos. 

 Asesorar las empresas que han elaborado propuestas de planes de negocio. 

 Impartir talleres de identificación de oportunidades en comunidades priorizadas por 
el PDHL para apoyar la creación de nuevos pequeños negocios en sectores 
prioritarios, los cuales puedan ser financiados por el FRIDEL y vinculados a 
empresas existentes. 

 Identificar actores locales para involucrarlos en el proceso de desarrollo económico 
local (Universidad, ANAP). 

                                                 
31.- La tercera visita de SEBRAE se realizó en junio del 2003.  
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En función de los objetivos a corto plazo del PDHL, el Sr. Morales propuso a 

los integrantes del SADEL realizar un ejercicio de dirección estratégica, con la 

finalidad de identificar los recursos y habilidades existentes en las pequeñas 

comunidades para desarrollar nuevos negocios.  

De tal forma, el SADEL daría proridad ha facilitar la concretización de las ideas 

de negocio que surgen en las comunidades, dando apoyo técnico y estudiando la 

factibilidad, identificar las empresas que puedan actuar como empresas madrinas 

incorporando los nuevos negocios a su estructura administrativa. Power en anexo  

Fruto de esta evaluación se recomienda la pertinencia de que el SEBRAE realice  

una cuarta misión a Cuba a partir Septiembre, para dar seguimiento a las acciones 

desarrolladas, y en particular se propone que estudie las cuestiones siguientes: 

 Formar personal con capacidad de explicar la metodología SEBRAE eligiendo, en 
cada oficina del Programa, una persona que pueda dedicarse a tiempo completo al 
desarrollo económico local; 

 Involucrar centros de investigación en todos los campos que puedan ser 
relacionados al desarrollo económico local; 

 Capacitar el SADEL con una metodología de planificación participativa. Los 
proyectos FRIDEL 

Desde la creación del FRIDEL hasta el primer semestre de 2003 se han aprobado 10 
propuestas de inversión, por un valor de 631.194,33 dólares. 

 

IV.- Proyectos desarrollados 

A pesar de las complejidades  organizativas y prácticas que enfrentó el despliegue 

inicial del FRIDEL, en el periodo 2002- 2003 se pudieron concretar dos experiencias de 

utilización de préstamo mediante el Fondo sobre las 16 propuestas elaboradas : 

I. Taller de la Industria Local “La Orquídea”, Municipio Bahía Honda, Provincia de 
Pinar del Río: el FRIDEL apoyó la creación de una línea de producción nueva 
destinada al mercado de colchones. Se invirtió en la compra de tecnología y materia 
prima, creándose 11 nuevo empleos. El monto total del préstamo fue de 60.000 
dólares a pagar en 12 meses, con un período de gracia de 3 meses y un interés del 
5%. 

II. Unidad de confección “Desembarco de Granma”, Municipio de Manzanillo, 
Provincia de Granma: el crédito se utilizó para fortalecer la cadena productiva de la 
unidad adquiriendo materia prima, materiales auxiliares y asumiendo los gastos 
productivos asociados con los resultados de la manufactura de diversas prendas de 
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vestir destinada al mercado nacional. Se crearon 120 nuevos empleos, todos 
femeninos, en el municipio con mayor tasa de desempleo del país. El monto total 
del préstamo fue de 99.800 dólares a pagar en 6 meses y un período de gracia de 3 
meses, con una tasa de interés del 5%.  

La análisis de la experiencia realizada fundamento’ la necesidad de apoyar la 

capacitación de los actores locales asi’ como  la consolidación de los Grupos Provinciales 

posibilitaron que comenzaran ha funcionar nuevos proyectos con respaldo del FRIDEL: 

I. Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, Municipio de La Habana Vieja: 
es un proyecto que gozo’ en 2000 de un apoyo financiero de la Embajada de Suiza y 
del Comité’ de Viareggio para costituirse y que sucesivamente al ser disponible el 
Fridel apunto’ al  crédito para mejorar la capacidad productiva de la Hermandad a 
través de la incorporación de equipamiento de última tecnología. En la Hermandad  
trabajan 23 mujeres de diferentes edades que anteriormente no tenian empleo o 
vivian de la pension . El préstamo es de 2.042,44 dólares con un interés del 5%, un 
periodo de pago de 12 meses y 2 meses de gracia. 

II. Empresa Agro - Industrial CUBAQUIVIR, Municipio de Los Palacios, Provincia de 
Pinar del Río: el financiamiento está dirigido a la producción de vegetales de alta 
calidad mediante una inversión en tecnología dedicada a casas de cultivo tapadas. 
Se incrementa la producción en más de 16 Toneladas, creando 17 nuevos empleos, 
de ellos 12 para mujeres. De ellos 2 son de direccion .. El monto total del préstamo 
es de 80.000 dólares, una tasa de interés del 5%, un periodo de amortización de 15 
meses y 6 meses de gracia. Este cooperativa  anteriormente vendia su producción a 
la empresa Fructa Selecta que a su vez  la vendia a los Hoteles de La Habana . De 
esta forma la coperativa ha podido vender directamente su producción a mejores 
precios y mejorar sensiblkemente las condiciones de vida y el salrio de los 
trabajadores  

III. ARTEX S.A., Municipio de Viñales, Provincia de Pinar del Río: el FRIDEL apoya la 
creación de la Plaza Cultural de Viñales, donde se erige un centro que promoverá 
servicios artísticos, culturales y de gastronomía para el turismo y la población. Con 
el financiamiento se crean 21 nuevos empleos, 15 para mujeres. El monto total del 
préstamo es de 80.000 dólares, con un plazo de amortización de 18 meses, un 
período de gracia de 4 meses y una tase de interés del 7%. 

IV. Unidad básica de Producción Cooperativa “Sandino”, Municipio de Sandino, 
Pinar del Río: el crédito tiene como objetivo incrementar la producción de cítricos 
cuyo destino es la empresa de fabricación de jugos y refrescos; se utiliza para 
rehabilitar el sistema de riego de la Cooperativa. Con este proyecto se elimina el 
consumo de combustible fósil al electrificarse el sistema de riego, creando 8 nuevos 
empleos, 4 de ellos para mujeres, siendo una de ella jefa de la finca. El 
financiamiento es de 20.000 dólares con una tasa de interés del 5%, un plazo de 
amortización de 18 meses y un período de gracia de 6 meses. 

V. Fábrica de Elementos Aligerados, Proyecto “Remodelación Tecnológica de 
Fábrica de Elementos Aligerados de Barro”, Municipio de Bayamo, Provincia de 
Granma: el crédito se utiliza para la modernización tecnológica de la línea de 
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producción de bloques y tejas de barro para la construcción de viviendas. El 40% de 
la producción se destina al mercado en moneda nacional permitiendo la nueva 
tecnología utilizar el crudo nacional para la fabricación. Se crean 30 nuevos 
empleos, de ellos 10 para mujeres. El monto de préstamo es de 80.000 dólares a 
devolver en un plazo de 16 meses con un periodo de gracia de 4 meses a un interés 
del 4%. 

La puesta en marcha del proyecto sufrió un retraso de cuatro meses debido 

fundamentalmente: i) el retraso en la entrega de los suministros de importación; ii) la 

carencia de compresores de aire para la demolición de pisos; iii) el déficit de cemento en el 

país; iv) el incumplimiento de suministro por parte de un suministrador. Por esas razones la  

empresa solicitó una prorroga del período de gracia de 6 meses. 

I. Empresa de Aseguramiento del MINAGRI, proyecto “Cultivos protegidos”, 
Provincia de Granma: el proyecto tiene como objetivo la producción continua 
de vegetales a través de las casas de cultivo. Con esta tecnología se logra una 
producción fuera de los ciclos agrícolas tradicionales. El crédito es de 54.724 
dólares a pagarse en 18 meses, con 6 meses de gracia y un interés del 7%. 

Al momento de la aprobación del proyecto por parte del Comité Nacional de 

Coordinación  la empresa no tenía cuenta en divisa, pero después de la aprobación del 

CNC,  el Banco aprueba la cuenta a la institución. 

II. Unidad de Mantenimiento y Construcción EMAC, Municipio de las Tunas, 
Provincia de Las Tunas: el proyecto consiste en crear las capacidades 
productivas que permitan asumir la creciente demanda de elementos de 
carpintería metálica en sustitución de madera. Se crean 46 nuevos empleos, de 
ellos 30 para mujeres. El crédito tiene un monto total de 79.300 dólares, con 
un plazo de amortización de 12 meses, un período de gracia de 3 meses y una 
tasa de interés del 7%. 

III. Empresa de Cerámica de Las Tunas, Municipio de Las Tunas, Provincia de 
Las Tunas: a través del financiamiento la empresa instala la tecnología 
necesaria para aprovechar al máximo la capacidad instalada de producción de 
lozas de azotea, producto clave en la cubierta de techos de construcciones, 
edificios y viviendas. Se dobla la producción destinando una parte al mercado 
en moneda nacional, creando 8 nuevos empleos, de ellos 4 mujeres. El monto 
total del préstamo es de 77.147,65 dólares, con un período de amortización de 
18 meses, una tasa de interés dl 7% y un periodo de gracia de 3 meses. 

La empresa retrasa en la decisión del suministrador a causa del aumento del precio 

del combustible y la subida del Euro, factores  que encarecen el costo de la inversión. El 

BANDEC decide de congelar la cuenta de la empresa por falta de utilización de la misma 

en el periodo establecido. Ahora la empresa propone al CNC dos alternativas para poder 
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utilizar los fondos: una reformulación del proyecto o la implementación del proyecto 

originario pero con la compra de una maquinaria de menor capacidad. 

4.1.- Nuevos proyectos 

Los resultados alcanzados con la instrumentación del FRIDEL y la adquisición de 

un mayor dominio del proceso de elaboración y presentación de los proyectos, contribuyó a 

la gradual a la ampliación del número de proyecto que optan por el respaldo de los 

préstamos del Fondo. A continuación se relacionan algunos de los proyectos que están 

optando por esta posibilidad.  

Provincia de Granma: 
• La empresa de Fruta Selecta solicita un préstamo para comprar un carro refrigerado. 
La inversión total sería de 32.588,40 dólares. El proyecto a sido evaluado positivamente a 
nivel provincial y ha sido enviado al CNC para la aprobación final. 

• La empresa Genética y Cría “Manuel Fajardo” está elaborando un plan de negocio 
para una solución de abasto de agua para la ceba de ganado vacuno. El monto total de la 
inversión sería de 64.000 dólares. 

• La empresa Forestal Integral de Granma quiere invertir en la compra y montaje de 
un horno para secar madera. 

• La Empresa provincial de Acopio ha elaborado un proyecto que, con una pequeña 
inyección de recursos (10.800 dólares), permitiría reactivar una planta para el beneficio de 
hortalizas a ser comercializadas hacia el sector turístico. 

Provincia de Las Tunas: 
I. La empresa de Estructura Metálica Paco Cobrera (METUNAS) quiere invertir 

79.000 dólares para la adquisición de parte de una perfiladora. El plan de negocio ha 
sido revisado por el BANDEC, falta la Carta de Garantía.  

 
II. La empresa de Carpintería Metálica ECOAIND 5, Armando Mestre, tiene un plan 

de negocio, revisado por el BANDEC, para invertir 80.000 dólares en capital de 
trabajo para la producción de Aluminio en cristal y melamina. 

III. La empresa de Artesanía VASCAL quiere invertir 75.475,84 dólares en la 
reanimación de un taller de carpintería para  la producción de muebles para el hogar 
e institucionales; con el préstamo se quieren comprar materias primas, herramientas 
y útiles de protección para los trabajadores. 

Provincia de Pinar del Río: 
I. La Fábrica de Cerámica, en el Municipio de Mantua, quiere invertir para mejorar la 

producción  de elementos constructivos. 
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II. En el Municipio de Bahía Onda se solicita un préstamo para desarrollar la cría de 
ostiones. 

III. En el Municipio de Pinar del Río se está elaborando un proyecto para invertir en la 
fabricación de elementos de cubierta para la construcción. 

Provincia de Guantánamo: 
I. La Empresa provincial de Industria Alimenticia de Guantánamo solicita un 

préstamo de 35.000 dólares para la adquisición de un equipo industrial para la 
elaboración de galletas dulces de calidad. 

II. La empresa PROVARI quiere invertir 15.000 dólares en la adquisición de 
capital de trabajo para la elaboración de sábanas y toallas. 

III. La Industria Local quiere solicitar un préstamo para invertir en confección de 
tejidos. 

IV. La empresa de Salina Joa quiere invertir 9.000 dólares en la adquisición de un 
equipamiento para la mejora de la calidad de la sal 

V. La empresa de Café y Cacao Yateras solicita un préstamo de 94.000 dólares 
para la adquisición de equipo de transporte y aserrío móvil. 

VI. La Empresa Forestal Integral de Baracoa quiere invertir 68.600 dólares en la 
adquisición de un equipo de aserrío móvil. 

VII. La empresa Procesora de Café “Asdrúbal López Vásquez” quiere invertir 
53.000 dólares en la adquisición de un equipo de laboratorio móvil y pequeños 
equipos en las despulpadoras para la mejora de la calidad del café. 

VIII. La empresa EMAR solicita un préstamo de 78.760 dólares para adquirir 
equipos y útiles para el centro de elaboración de productos cárnicos. 

Municipio de La Habana Vieja: 
I. La empresa Habaguanex está elaborando un plan de negocio para la creación de una 

lavandería - tintorería. 

II. La Oficina  del Historiador solicita un préstamo para la fabricación de mosaicos, 
losetas, rodapiés y pasos de escalera para las restauraciones. 

 

Fridel y genero  
 
Resulta significativo destacar la importanci que ha tenido y tiene el Fridel en relacion a la 
implementacion del enfoque de genero trasversal a la linea de accion de apoyo al  
desarrollo economico  local .  

En primera instancia este istrumento nace en el contexto del proyecto PDHL y del proyecto 
que UNIFEM propicio’ en 2001 para promover practicas , acciones demostrativas capaces 
de fortalecer el enfoque de genero en el proceso de desarrollo local activado por el PDHL 
en 1999 . 
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A partir de este primer importante resultado las especificas acciones locales relacionadas a 
este proceso se  han venido concretando  en forma muy significativa: 

 

1. Creación de instancia de decisión como son los Comités Técnicos de 
Evaluación que son las instancias que aprueban la presentación de  un 
Fridel a nivel local y son integrados por la FMC, la Administración 
Provincial , la Universidad y el PDHL . Sin la aprobación de la FMC 
los Fridel no pueden ser presentados . 

 

2. Se acuerda formalmente por el medio de un acuerdo firmado por la 
FMC y el Gobierno Provincial de Granma que el 50% de los puestos 
de administración de las 155 Fincas Forestales son asignadas a mujeres 
. Dicho acuerdo se aplica posteriormente a otros proyectos y en otras 
Provincias representando un precedente determinante para la difusión 
de este concepto . 

3. Por el medio de la linea de apoyo al desarrollo economico local  se 
aplican dos objetivos prioritarios para el objetivo de 
“empoderamiento”: a. la creacion de 2018 nuevas puestos de trabajo  y 
205 de administración .  

4. Cuantitativamente esta accion alcanza resultados destacables : por 
ejemplo en la Provincia de Granma concurre con los esfuerzos del 
gobierno provincial en reducir el desempleo del 17,2 al 2,7%. 

5. Cualitativamente representa un precedente importante y una referencia 
para las estrategias de desarrollo economico local de las provincias. Es 
significativo al respecto que en la presentacion del estado de la 
economia cubana a la Asamblea Nacional el Ministro de la Economia 
destraca por primera vez la importancia de desarrollar las 
potencialidades economicas a nivel local . 

6. Tambien en el caso del objetivo de promover pequenos creditos se 
verifica  la ecuación entre mujer y innovación . Es la Hermandad de 
bordadora y Tejedora de Belen que solicita el credito mas pequenos 
desde la activacion del intrumento Fridel : 20450 usd . Es significativo 
que la Facultad de Economia de la Universidad de La Habana hayan 
solicitado la Directora de la Hermandad en presentar su experiencia en 
el contexto de un evento internacional sobre potencialidades de la 
econom ia local en el Pais  

V.- Conclusiones y recomendaciones 
El desarrollo de la crisis de los años noventa contribuyó de forma directa a que la 

cooperación de carácter descentralizado adquiriera un mayor protagonismo en diferentes 
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ámbitos de la realidad cubana, al tiempo que los recursos captados han permitido sortear la 

compleja situación financiera que enfrenta la economía de la isla.  

La instrumentación del FRIDEL puede entenderse una innovación ya que este 

fondos se destina integralmente para  propiciar el proceso de transformación y de 

fortalecimiento de la economía local, así como el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa.  

El incremento gradual del número de empresas que han logrado un préstamo 

respaldado por el FRIDEL, es indicativo de que el Fondo avanza hacia su madurez. 

Asimismo se evidencia el impacto favorable que está teniendo el PDHL.   

Es notable también el efecto que el Fridel ha tenido para propiciar el debate hacia la 

importancia de sustentar con estrategias económicas locales el desarrollo social asi’ como  

las practicas de cooperación para el desarrollo empresarial .  

 

Varios ejemplos resultan significativos de la importancia este debate: 

1. La cualidad  de las propuestas presentadas han demostrado que 

todavía la mayoría de los postulantes el crédito conciben de mayor 

importancia el apoyo político del gobierno provincial con respecto a  

la efectividad y la precisión del dossier presentado. 

2. La naturaleza de cooperación del instrumento deja pauta a un 

entendimiento de que en falta del reembolso del crédito se puedan 

invocar justificaciones de carácter humanitario  ser  Un ejemplo 

concreto es el apoyo que el Fridel ha objetivamente representado para 

la creación de un segundo instrumento de crédito denominado FRIDA 

, actualmente en fase de negociación , pensado específicamente para el 

sector agropecuario con ACPA , y la Ong internacional Agro Accion 

Alemana y la Catedra de Desarrollo Humano de la Universidad de La 

Habana.   

3. Los Bandec provinciales , creados hace solo 3/4 anos , son todavía 

demasiado dependientes de las Administraciones  Provinciales y no 
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demuestran lograr imponer los  criterios técnicos previstos por el 

reglamento del Fridel    

4. De la misma forma los Bandec Provinciales proponen una tasa de 

interés demasiado baja . Lo que determina entre otros que empresas 

mediana y en algunos casos nacionales debido tambien a la escasez de 

devisa concurran a los Fridel en las Provincias .  

5. Si bien es cierto que los Sadel y las provincias han madurado el 

convincmiento de que mas vale pedir varios Fridel pequenos en 

alternativa a uno de 80.000 usd es cierto tambien que todavía 

prevalece el criterio de la cuantidad del fondo otorgado en alternativa 

al numero de beneficiarios que benefician de los efectos del mismo . 

6. Las sesiones del CNC resultan de grande importancia en cuanto 

representan un momento pedagógico en el cual los diferentes niveles y 

actores involucrados en el Fridel pueden plantear sus respectivas 

razones y argumentos , derivando un mayor conocimiento de la lógica 

y del funcionamiento del Fridel  

7. La entidad actual del Fridel es insuficiente tomando en cuenta que en 

este moimento operan 6 Provincias y 36 municipios . 

No obstante, a los progresos que se aprecian en la instrumentación del FRIDEL se 

requiere trabajar hacia futuro con intensidad en las siguientes cuestiones: i) mejorar el 

mecanismo de promoción del Fondo hacia la dimension municipal y hacia actores 

economicos locales ya que las empresas de mediana  son las que en mayoria han solicitado  

préstamos; ii) solo algunas de  las instituciones que solicitan los préstamos forman parte de 

un diseño de desarrollo integral de los territorios. 

El mayor desafío que enfrenta la instrumentación del FRIDEL  es que, a pesar de la  

mayor  atención que el gobierno nacional destina al tema , aún no existe una concepción y 

un marco claramente establecido para el  desarrollo económico local. Esta situación limita 

el empleo del Fondo como una herramienta importante,  ya  que en la actualidad solo opera 

en la práctica como un mecanismo de contacto entre los actores económicos locales y el 

Programa. 
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El SADEL, como entidad de apoyo al desarrollo económico local, tiene 

precisamente esta tarea: estudiar el territorio evidenciando las mayores prioridades y 

oportunidades en el sentido económico, involucrar a todos los actores locales que puedan 

ser parte del desarrollo económico, proponer una estrategia de levantamiento de ideas de 

nuevos negocios y fortalecimiento de las experiencias existentes. En este contexto el 

FRIDEL se inserta como un flujo financiero destinado a los negocios individualizados que 

necesitan préstamos. 

La capacidad del SADEL de estimular y apoyar pequeños negocios debe permitir 

dar cumplimento a una de las principales misiones del FRIDEL que es proveer de recursos 

financieros a pequeñas y medianas empresas.  

Múltiples serían las ventajas en este caso: 

 Mejor cumplimiento de la finalidad social del Fondo, siendo la relación empleados / 
inversión mayor en el caso de pequeños negocios que de grandes. 

 Mayor aprovechamiento de los recursos internos, dado que las pequeñas realidades 
están más ligadas al territorio, al tiempo que se logra aminorar la dependencia de las 
importaciones; 

 Disminución del riesgo de insolvencia o de cambio del plan de inversión debido a la 
fluctuación del dólar en los mercados internacionales. 

 Fragmentación y entonces reducción  del riesgo de insolvencia de los solicitantes. 

 Mayor número de empresas que pueden aprovechar del Fondo, debido a que los 
montos de préstamos más bajos y entonces los períodos de recuperación menores. 

A partir de la experiencia de las empresas que ya han logrado el FRIDEL, se 

evidencia la necesidad de que el SADEL cumpla con un otro rol fundamental, en conjunto 

con otros actores territoriales (en particular las Universidades), sobre aprovechando el papel 

de estas instituciones en labores de asistencia técnica en la elaboración de planes de 

negocios, así como en la evaluación y el seguimiento en la misión de cada empresa una vez 

cumplido con el plan.  

Esta función del SADEL resulta clave en el caso de los préstamos FRIDEL, ya que 

el papel del Fondo no debe limitarse a las inversiones con el Fondo, sino que se requiere 

una mayor interrelación de todos los actores económicos con capacidad de acceder 

potencialmente al FRIDEL, y en particular de las pequeñas empresas que tienen menor 

conocimiento en el manejo de las operaciones empresariales.  



Fondo Rotatorio de Iniciativas Locales/ 37 

La experiencia acumulada por las empresas que están utilizando el FRIDEL, 

evidencia que el período que dista entre la evaluación del plan de negocio hasta la 

disponibilidad del fondo en la cuenta de las empresas resulta excesivo, ya que  muchas 

empresas han sido afectadas por los cambios en los precios de los equipos en el mercado 

internacional y por ende en la capacidad de empleo de los recursos recibidos.  

Esta dificultad se puede enfrentar con dos medidas :  la primera es generar   una 

mayor agilidad en los mecanismos de evaluación de los proyectos presentados y de la 

dinámica de trabajo de las instituciones involucradas; la segunda fortalecer aun mas la 

capacitación a los pequeños empresarios y al Bandec sobre el utilizo correcto de los 

mecanismos  del Fridel . En este sentido, se podría pensar a una variante en el proceso de 

aprobación: división del Fondo y asignación de cuotas a las Provincias del Programa y al 

Municipio de La Habana Vieja. Cada SADEL podría definir un programa de asignación de 

los fondos a las diferentes empresas según las prioridades del territorio y proponer al CNC 

todo el plan unitario de desarrollo con los diferentes proyectos. Sin embargo esta hipótesis 

expone también al riesgo de que las Provincias consideren según una praxis consolidadas 

estos fondos como “reservas” propias y por lo tanto no utilizarlos o reducir  la efectividad 

del mecanismo de  competencia entre los diferentes actores económicos locales del 

territorio .   

Otra variante podría ser la asignación de parte del Fondo a las áreas del Programa, 

de manera que los pequeños proyectos (con un monto hasta 5.000 dólares) puedan ser 

aprobados a nivel provincial, mientras que los proyectos de monto superior siguen siendo 

aprobados a nivel nacional. 

Condición para alcanzar estos resultados y fortalecer el desarrollo económico local 

es la continuidad de la acción . Sin embargo esta condición objetiva se hace particularmente 

difícil en Cuba  donde la presencia de cooperación internacional se relaciona a los va y vien 

de las relaciones políticas con los Paises de  la UE .f  
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