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Un recorrido por el mundo azucarero 
en la provincia Artemisa

Viajar con auditores es conocer 
el mundo por dentro, mirar la parte 
oculta de los procesos en busca de 
la eficiencia empresarial que necesita 
el país para poder desarrollarse, y así 
entramos al grupo azucarero Azcuba, 
a la provincia Artemisa, y a la Unidad 
Empresarial Básica —UEB— “Abraham 
Lincoln”.

El Control Integral Estatal efectuado 
al grupo azucarero Azcuba, significa un 
reto y un llamado a pensar y reflexionar 
para lograr un ambiente de control en 
cada empresa, fábrica o cooperativa, 
para producir y realizar aportes netos 
al desarrollo del país y del sector, afir-
mó su presidente Julio García Pérez.

Precisó que, en esa acción de con-
trol efectuada por la Contraloría Ge-
neral de la República y 20 organismos 
del Estado, se establecieron 454 me-
didas que, en su cumplimiento llevan 
implícito un cambio acorde al escena-
rio actual que vive el país, la concep-
tualización del modelo de desarrollo 
económico social, y la visión de futuro 
hasta el 2030.

Comentó García Pérez que el país 
trabaja por lograr una Ley de Empre-
sas, y más facultades al Sistema Em-
presarial en un contexto internacional 
donde el Gobierno de Estados Unidos, 
recrudece sistemáticamente el blo-
queo económico, comercial y financie-
ro contra Cuba, y lo cual nos obliga a 
enfrentarlo con más calidad, e innovar 
en nuevos productos y servicios.

El escenario en el cual trabajamos, 
apuntó el presidente del importante 
grupo azucarero, es tenso, complejo, 
con falta de recursos para producir, 
y es preciso hacia lo interno alcanzar 
la eficiencia en el uso de los recursos 
materiales, y establecer un control 
efectivo, como nos señalaron las au-
ditorías de desempeño efectuadas.

Esas auditorías al proceso produc-
tivo, subrayó, nos invitan a pensar y 
reflexionar en encadenar un producto 
de uso desde su origen, hasta el des-
tino final y comenzar a defender que 
los recursos de la empresa o la coo-
perativa, son para producir y realizar 
aportes netos al desarrollo del país.

Por su parte, Brunilda Torres, jefa 
de la Unidad de Auditoría Interna  
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—UCAI— del Grupo Azcuba estimó 
que, en la lucha contra las ilegalida-
des, las indisciplinas, manifestaciones 
de corrupción y por lograr la eficiencia 
en una economía autosustentable, 
próspera y sostenible, los auditores 
debemos estar en las primeras líneas 
de combate, a partir del trabajo que 
desarrollan en las entidades.

La labor de Auditoría es un gran reto 
que asume una persona, cualquiera 
que sea su profesión, y considere su 
rol como actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejo-
rar las operaciones de una organiza-
ción, añadió.

Mucho más, precisó Torres, cuando 
la mayoría de las deficiencias detec-
tadas eran de carácter subjetivo, es 
decir, de las personas, sin que tuvie-
ran que ver totalmente con recursos o 
financiamiento.

Enfatizó que es en las entidades de 
base donde debemos fortalecer el 
Sistema de Control Interno, y unido a 
ellos cambiar la visión del auditor, de 
una forma solo represiva o forense a 
la prevención, la alerta oportuna, con 
una adecuada comunicación entre 
la administración y el auditor, que 
favorece su participación en los órga-
nos colectivos de dirección, para una 
oportuna información.

Para ello, continuó explicando, he-
mos realizado dos Talleres con los Au-
ditores Internos de las UEB Atención 
a Productores y Central Azucarero, de 
las empresas de apoyo de Zeti —Em-
presa de Servicios Técnicos Industria-
les—, y Tranzmec —Servicios especiali-
zados de transportación y técnicos a 
la zafra azucarera—.

Llegamos a Artemisa, provincia de 
rica historia y fértiles tierras, en parte 
ocupadas por la caña de azúcar, lo 
que nos lleva a la UEB radicada en 
el antiguo batey, del ya desaparecido 
central azucarero “Abraham Lincoln”, 
a unos seis kilómetros de la cabecera 
provincial.

Allí nos recibe Mario Caridad Almora 
Mena, director de la UEB de Atención 
a los Productores Agropecuarios, que 
dispone una superficie de más de 17 
mil hectáreas, y está constituida por 
11 Unidades Productoras de Caña  
—UPC—, cuatro Unidades Básicas de 
Producción Cooperativas —UBPC—, 
cuatro Cooperativas de Producción 
Agropecuarias —CPA—, y tres Coope-
rativas de Créditos y Servicios —CCS—, 
además de un Banco de Semilla Re-
gistrado.

Un hombre relativamente joven, 
pero con gran experiencia, incluso 
de una misión en zonas agrícolas de 
Venezuela, y dos años y medio en ese 
cargo. Almora nos da la bienvenida 
con la clásica tacita de café, y recuerda 
los difíciles resultados económicos de 
esa entidad, al momento de hacerse 
cargo de dirigirla.
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Más de un millón 200 mil pesos de 
pérdidas y problemas en el Control 
Interno, contradictoriamente con una 
UEB que siempre ha tenido mucha 
caña, fue la situación inicial y estu-
vimos unos seis meses sin auditor, 
comenzó. 

Cuando se nos dio la oportunidad 
de tener una Auditora, adoptamos la 
decisión de darle un local propio de 
trabajo concentrando a otra área, dijo, 
porque sabemos la importancia de 
esa tarea para la UEB, y lo que signi-
fica utilizar bien al Auditor Interno en 
la alerta oportuna, y el cuidado de la 
salud económica de la empresa.

Es de vital importancia, por siempre 
mantendremos esa decisión y esta-
mos abiertos a todas las acciones de 
control, enfatizó.

Al señalarnos donde tenemos las 
principales dificultades nos permiten 
dirigir nuestra gestión hacia su solu-
ción, recalcó. La Auditora participa 

aquí de las reuniones de coordina-
ción, que a veces son difíciles, y nos 
queda mucho por hacer en dotarle de 
las condiciones de trabajo, pero esta-
mos en esa dirección.

Donde más problemas tenemos 
es en el completamiento de nuestra 
plantilla en el área económica, prin-
cipalmente en la contabilidad, pero 
estamos entrevistando compañeros 
del propio batey y lugares cercanos, 
aunque la competencia de la Zona Es-
pecial de Mariel resulta atractiva para 
los graduados, por sus mejores condi-
ciones y salarios, apuntó Almora.

Allí conocimos a la auditora de base 
de esta UEB, una elegante joven de 26 
años, cuyo buen desempeño le prece-
de, y responde al nombre de Yenisel 
Hernández Marante, quien nos recibe 
orgullosa en su modesta pero bien or-
denada oficina independiente, donde 
tiene las condiciones mínimas para 
trabajar y resulta evidente el cariño y 
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respeto que ha sabido granjearse en 
ese colectivo, pese a vivir en la ciudad 
de Artemisa.

A todas aquellas personas que de-
seen en la vida aprender ininterrumpi-
damente, abrir nuevos horizontes, les 
recomiendo el trabajo de auditoría, 
donde siempre encontramos cosas 
nuevas, la búsqueda de nuevos ob-
jetivos para mejorar la eficiencia y el 
control, desde la unidad hasta el terri-
torio, señala Yenisel. 

Este es un buen trabajo para me-
jorar profesionalmente, por eso lo 
recomiendo a los jóvenes recién gra-
duados, afirma, tras calificar de muy 
importante el trabajo del auditor de 
base para la salud de las entidades 
económicas.

Yo soy Licenciada en Contabilidad 
y Finanzas y creí que ese era el final 
de mi camino profesional, que ya 
no podía aspirar a más, pero en una 
Auditoría Financiera me propusieron 
incorporarme, y así descubrí un nuevo 
horizonte, admite.

Al principio tenía mis dudas, reco-
noce, porque un auditor no siempre 
es visto bien por algunas personas, 
pero vi la posibilidad de seguir cre-

ciendo profesionalmente, y superé 
un período inicial de desmotivación 
personal, porque entonces no tenía 
oficina, computadora ni nada, y creía 
que no iba a poder aprender tanto.

El trabajo que elaboré para el Primer 
Taller de Auditoría me dio la motiva-
ción para seguir superándome, recal-
có, nunca esperé tener los resultados 
que allí se obtuvieron, y desde ahí 
estoy muy motivada para seguir ha-
ciendo otros trabajos de investigación 
científica y seguir avanzando, afirmó.

Quiero tomarle la palabra al presi-
dente de Azcuba, dice Yenisel, hacer 
una especialidad y ayudar a mi fami-
lia, porque considero que todos los 
trabajadores de la UEB son también 
mi familia. Fui muy bien recibida aquí, 
subraya, y estoy muy agradecida por 
toda la ayuda que me han dado.

Para lograr un mejor trabajo creo 
que es muy importante la relación del 
auditor con el director de la empresa, 
reflexiona. Aquí yo he sido muy bien 
tratada, añadió; pero conozco que eso 
no ocurre igual en todos los lugares, 
y creo se debe trabajar más en la exi-
gencia para lograr eficiencia en todos 
los trabajadores, con buenas formas, 
pero sin blandenguerías, y así muchas 
personas pueden producir más.

Junto a Yenisel conocimos a su 
jefa, María Elena Gil Feito, directora 
de la Unidad de Auditoría Interna en 
la Empresa Azucarera Artemisa, una 
dinámica mujer con 28 años de ex-
periencia, todo el tiempo en el sector 
azucarero con un fuerte sentido de 
pertenencia, y formadora de muchos 
auditores jóvenes.

Para ella ser auditora no es asumir 
un cargo ni ocupar un puesto en una 
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plantilla, es cumplir un trabajo muy 
responsable con fidelidad a un código 
de ética tanto dentro de la entidad, 
con valores muy arraigados con la so-
ciedad que sigue siempre con mucha 
atención su actuación, y en la cual 
muchas veces pierde su nombre y 
simplemente los llaman “el auditor” o 
“la auditora”.

Experiencias positivas hemos te-
nido muchas, negativas y amargas 
también, relató, toda Auditoría es un 
reto, un proceso investigativo, cada 
Auditoría es una fortaleza, tanto para 
el auditor como para el auditado. 
Por ello, agregó, considero que los 
jóvenes tienen la responsabilidad de 
aprender y refrescar los sistemas.

En la pequeña oficina de la auditora 
de base, Gil Feito afirmó que el au-
ditor joven aportará todo lo que no-
sotros seamos capaces de enseñarle, 
y darle tareas para que se desarrolle 
y muestre su talento en proyectos in-
vestigativos. 

Los jóvenes son el trigo más grande 
del país, enfatizó, son como el diaman-
te que adquiere valor cuando se pule 
para sacar su brillo, y a cada joven que 
comienza en Auditoría debemos darle 
la oportunidad de mostrar su brillo.

Enfrentar un caso de corrupción es 
difícil, y más aún cuando tienes invo-
lucrado al director de tu propia em-
presa, recordó. La legalidad y trans-
parencia en estos casos es básica, la 
franqueza en el trabajo que se hace, 
porque estamos defendiendo el país 
y a las familias involucradas que van 
perdiendo los valores que nos ha in-
culcado la Revolución, puntualizó.

Considero que la actividad de Audi-
toría es vital, subrayó Gil Feito, y aclaró 
que todo profesional comprometido 
puede ser un auditor, que supervise 
y controle que las cosas se hagan co-
rrectamente como está establecido, 
en las legislaciones y normas.

Ser transparente en el Proceso de 
una Auditoría es importante, agregó, 
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no ocultar lo que vimos es valioso, 
e irle informando al auditado lo que 
se va encontrando para irnos esclare-
ciendo en el proceso.

Nadie sabe más de su trabajo que la 
propia persona que lo hace, recalcó. 
El auditor aplica normas, programas, 
pero cada lugar tiene sus particulari-
dades, y en Azcuba tenemos una gran 
variedad de estructuras empresaria-
les, dijo.

El rico intercambio nos recuerda el 
énfasis puesto en nuestra conversa-
ción con el presidente del Grupo Azu-
carero Azcuba, cuando nos insistía en 
que, para lograr un ambiente de con-
trol en una empresa, fábrica o coo-
perativa, es necesario personas que 
lo promuevan, lo exijan, lo controlen, 
y se establezca un debate sincero y 
abierto, sumar y tomar conciencia.

Viendo la empresa del futuro que 
Cuba necesita, comentó Julio García 

Pérez, lo anterior solo se logrará pre-
parando a dirigentes y trabajadores 
con altos valores y responsabilidad 
de nuestra misión social, más allá de 
nuestra misión empresarial, y con la 
conciencia de producir un resultado 
colectivo para obtener un beneficio 
individual.

Para tener esta visión como una 
meta en el trabajo diario, precisó 
finalmente el máximo directivo del 
importante grupo azucarero del país, 
hay que diseñar herramientas de di-
rección capaces de correlacionar los 
planes de producción con sus indica-
dores de eficiencia, que se combinen 
y sean transparentes, en lo cual un 
auditor de base bien preparado e 
impuesto de sus funciones, puede 
aportar a la entidad información 
confiable y oportuna, para el análisis 
y la correspondiente toma de deci-
siones.


