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Estimados empresarios,

Presentamos a su consideración la Memoria de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba, en ocasión de celebrar la Asamblea General de Asociados, 
que refleja los resultados de las principales actividades desarrolladas por nuestra 
institución en 2019, año caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo finan-
ciero, económico y comercial de la administración estadounidense contra Cuba, 
llegando a límites irracionales de hostigamiento que lo convierten en guerra y 
acoso comercial.

No obstante, hemos continuado participando en el proceso de actualización del 
modelo económico cubano y en la implementación de los Lineamientos de la 

PRESENTACIÓN

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, promoviendo las expor-
taciones de bienes y servicios, la sustitución de importaciones y las posibilidades 
de negocios con capital extranjero, tarea asignada a la Cámara de Comercio por 
el Decreto no. 325, Reglamento de la Ley no. 118 de la Inversión Extranjera.

A pesar de las condiciones adversas provocadas por el bloqueo y las tensiones 
de diversa índole que caracterizaron el contexto socio-económico de nuestro 
país, podemos mostrar con satisfacción, entre los principales logros de 2019, 
la celebración de Expocaribe, la cual se ha retomado después de 10 años de 
inactividad, realizándose el Foro Empresarial del Gran Caribe auspiciado por la 

Asociación de Estados del Caribe, con el objetivo de 
lograr la reanimación y diversificación de las rela-
ciones comerciales y de cooperación en beneficio 
de la integración de las economías de la región del 
Gran Caribe.

También podemos señalar como otro de los logros la 
realización de la trigésimo séptima edición de la Feria 
Internacional de La Habana, en cuyo contexto, como 
ya es tradicional, se celebró el IV Foro de Inversiones, 
ratificándose el interés del empresariado extranjero en 
formar parte de los proyectos de inversión en Cuba, 
lo cual quedó patentizado con la participación de más 
de un centenar de empresas extranjeras y cubanas 
que sostuvieron rondas de negocios bilaterales.

Estimados asociados,

Es nuestro propósito ofrecerles una panorámica 
de los resultados alcanzados por la Cámara de 
Comercio y su membresía en el 2019, a la vez que 
ratificamos el compromiso de continuar redoblando 
nuestros esfuerzos por alcanzar metas superiores 
en beneficio de nuestra economía, en particular en 
la promoción de exportaciones y el fomento de la 
inversión extranjera, cumpliendo con las indicaciones 
emanadas de la máxima dirección de nuestro Partido 
y Gobierno.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Ejecutiva

Antonio Luis Carricarte Corona
Presidente

 
Rubén Ramos Arrieta

Vicepresidente

Omar de Jesús Fernández Jiménez
Secretario General

Consejo de Dirección
Celia Labora Rodríguez

Dirección de Relaciones Internacionales

Miriam Martínez Delgado
Dirección de Ferias y Exposiciones

Natacha Gumá García 
Dirección Jurídica

Milena Pérez Cepero
Dirección de Asociados

Loida Rivera Fabré
Dirección de Información y Publicaciones

Reynol González Carballosa
Dirección de Informática

Danay Verdecia Navarro
Dirección de Contabilidad y Finanzas

Belkis Smith Pérez
Dirección de Capital Humano y Cuadros

Alberto López Rodríguez
Dirección de Servicios Administrativos

Delegaciones territoriales
Mario Carbonell Hernández

Delegación de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus

Tania Estela Rodríguez Mexidor
Delegación de Camagüey y Ciego de Ávila

Hilda Rosa Santiesteban López
Delegación de Holguín y Las Tunas

Alba Luz Blanco Méndez
Delegación de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo
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Asociados por provincias
Provincias         Cantidad
Pinar del Río  12
Artemisa  19
La Habana  504
Mayabeque  16
Matanzas  23
Villa Clara  45
Cienfuegos  22
Sancti Spíritus  13
Ciego de Ávila  11
Camagüey  52
Las Tunas  8
Holguín  42
Granma  19
Santiago de Cuba  55
Guantánamo  8
Isla de la Juventud  1
Total  850

Asociados por secciones
Secciones                              Cantidad
Construcción      126
Transporte        58
Cultura        39
Tecnologías de la Información        45
Industrias      226
Exportadoras de Servicios      124
Salud, Biotecnología 
y la Industria Farmacéutica        71
Agroindustria Alimentaria      161
Total 850

Asamblea General de Asociados 

El 18 de abril de 2019 la Cámara de Comercio de la República de Cuba celebró 
en el Palacio de Convenciones de La Habana la Asamblea General de Asociados, 
con la participación de un gran número de empresas asociadas e invitados. El 
evento estuvo marcado por momentos fundamentales como las intervenciones 
del presidente de la Cámara y de los ministros de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera y de Economía y Planificación, trasladando mensajes de actualidad al 
empresariado asociado.

Antecedió a la Asamblea General un proceso asambleario donde las secciones 
y delegaciones territoriales celebraron sus respectivas reuniones, las cuales 
facilitaron un espacio de análisis crítico para el mejor funcionamiento de estas 
estructuras, un intercambio sobre las principales acciones desarrolladas y las 
necesidades e intereses de los asociados, permitiendo trazar líneas de trabajo de 
cara al futuro con acciones concretas y medibles.

Actualmente la membresía asciende a 850 empresas, manteniéndose como uno 
de los objetivos principales del año la captación de nuevas entidades, tarea de-
sarrollada de conjunto con los organismos y los gobiernos provinciales, a partir 
de los resultados del reordenamiento llevado a cabo en el sistema empresarial 
cubano. En el año se afiliaron 47 empresas, resultado positivo de un proceso de 
captación logrado a partir de presentaciones de los servicios camerales en visitas 
realizadas a diversas Osde y empresas, así como otros encuentros de trabajo 
celebrados en la propia Cámara de Comercio.

MEMBRESÍA
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Formación

La actividad de Formación durante el 2019 continuó siendo un servicio priorizado 
por la Cámara de Comercio dirigido al empresariado asociado, dada la capaci-
dad de respuesta a las necesidades de los empresarios y la preparación de los 
conferencistas invitados provenientes de prestigiosas instituciones y entidades 
especializadas en los temas requeridos. 

Para un total de 34 acciones identificadas a desarrollar en el año, se efectuaron 
30 y solo cuatro dejaron de ejecutarse por razones ajenas a la organización de la 
Cámara. Se superó en 10 la cantidad de actividades respecto al 2018.

Es válido destacar que la ejecución de dichas acciones por ciclos temáticos tuvo 
mucho éxito y aceptación; ello permitió una mejor coordinación con los expertos 
en un tiempo prudente.

Ciclos desarrollados por temáticas:

• Estrategias empresariales.

• Seguros internacionales.

• Regulaciones técnicas y calidad.

• Supervisión comercial en el comercio internacional.
• Económico y financiero.

• Comunicación, marketing y publicidad.

• Inversión extranjera.

• Comercio exterior.

• Jurídico.

El trabajo del área se vio favorecido también por las acciones a la medida dirigidas 
a las secciones y a las empresas particularmente. En este sentido, es ejemplo el 
ciclo de talleres y seminarios sobre Regulaciones técnicas y calidad, así como el 
de Supervisión comercial en el comercio internacional, con un total de 11 accio-
nes impartidas por la Dirección de Regulaciones Técnicas y Calidad del Mincex, 
Cubacontrol y la ONN.

De cara al Plan de Formación 2020, se aplicaron y procesaron encuestas para 
conocer las principales necesidades de los asociados, se actualizaron los con-
venios de colaboración con instituciones cubanas y foráneas, y se identificaron 
nuevos expertos para el diseño del nuevo plan con acciones generales y a la 
medida de las secciones.
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RELACIONES INTERNACIONALES
Misiones empresariales inversas

Durante el período se recibieron 139 visitas de 56 países con intereses de co-
mercio e inversión, varios de ellos reiterando su presencia, bien con empresarios 
individuales o en misiones, destacándose China con 18 visitas, diversificándose 
el trabajo con las provincias de Shandong, Jilin, Henan, Liaoning y Guanxi, ente 
otras. Le siguen España (16), Rusia (nueve), Japón, Trinidad y Tobago, y Canadá 
con seis cada uno y Vietnam, Alemania e Italia con cinco. 

En este contexto destaca la disminución de visitas de empresas de América Latina 
y de inversionistas en general, resultante, fundamentalmente, de la agresiva política 
del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y los efectos intimidatorios que se 
derivan de la activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, codificadora 
de las normas del bloqueo contra Cuba y su aplicación con carácter extraterritorial.
Igualmente se organizaron 77 planes de trabajo y 27 foros empresariales (19 en 
Cuba y ocho durante misiones en el exterior).

Por otra parte, nuevos países interesados en el mercado cubano como Sri Lanka, 
Australia, Albania, Macedonia, Eslovenia, Líbano y Emiratos Árabes Unidos han 
identificado oportunidades de comercio e inversión; mientras mercados tradicio-
nales como España, Rusia, Francia, Italia, Vietnam y Eslovaquia consolidan su 
presencia como inversionistas. Asimismo, la apertura del vuelo de InterCaribbean 
con destino al Caribe y de la Oficina de Caribbean Airlines en La Habana muestra 
el incremento de los vínculos con el Caribe.

Misiones empresariales directas

En las misiones al exterior del Plan Cameral, se dio prioridad al sector de la industria 
farmacéutica y biotecnológica; se organizó una misión del sector al Reino Unido 
que participó en el 5to Congreso Mundial anual Biotech and Money/ Medtech and 
Money World Congress, y otra a Chile. Además, empresas del sector participaron 
en la Segunda Exposición Internacional de Importaciones de China, en la Primera 
Exposición de productos cubanos en Rusia, así como en las misiones a Argentina, 
Portugal, Hungría, Kazajstán y Polonia, donde se identificaron nuevos clientes y 
se dio seguimiento a negocios en curso.

Se realizaron misiones a Hungría, Chile y ExpoAladi. Adicionalmente, se orga-
nizaron ocho misiones al exterior con objetivos diversos, financiadas parcial o 
totalmente por instituciones homólogas: Portugal, sector agroalimentario (1); 

Italia, multisectorial para la celebración de la VII sesión del Comité Empresarial 
(1); Francia, multisectorial para participar en L´Espace Collectivités (1); Canadá, 
sector industrias (1); Polonia y Eslovenia, multisectorial (2); Trinidad y Tobago, 
multisectorial para participar en la Convención Comercio e Inversión (TIC) (1) y 
Argentina, multisectorial (1).

Se organizaron 27 foros de negocios: Sobre la respuesta de Cuba a la activación 
del Título III de la Ley Helms-Burton (4); con motivo de la visita de la delegación 
de la Iniciativa Cuba del Reino Unido (1); en el contexto de Expocaribe (1); del 
sector TICs, auspiciado por el MIC (1); del sector alimentos en ocasión de la mi-
sión presidida por la Cámara Pyme argentina (1); con motivo de las delegaciones 
empresariales presididas por el gobernador de Jilin (1); VCCI de Vietnam (1); el 
presidente de la Comisión Económica Euroasiática (1); el secretario de Estado de 
Eslovenia (1); la celebración de los Días de San Petersburgo en La Habana (1); 
Sri Lanka (1); CCPIT Henan (1); así como durante Fihav 2019 con motivo de las 
misiones de Angola (1); Emiratos Árabes Unidos (1); Rusia (1) y Alemania (1). 
También durante las misiones a TIC-Trinidad y Tobago, y Argentina (2); Portugal, 
Rusia, Hungría, Ucrania y Francia.  

Se mantuvo el asesoramiento a las empresas, en particular para sus encuentros 
con contrapartes extranjeras, tanto durante su participación en los foros de ne-
gocios, encuentros empresariales y visitas a las sedes corporativas, como en la 
preparación adecuada de sus intereses a promover en las misiones organizadas 
al exterior y durante el seguimiento a las mismas. 

Acuerdos de colaboración suscritos
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Se firmaron 10 acuerdos de cooperación entre la Cámara de Comercio de Cuba 
y las siguientes entidades:

- China: con WTC Xi Shan; CCPIT Huzhou; CCPIT Hunan; CCPIT Jiangxi; Federación 
de Industria y Comercio de Shandong.

- México: Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

- Angola: Cámara de Comercio e Industria de Angola.

- Emiratos Árabes Unidos: Cámara de Comercio e Industria de Dubái.

- Caribe: Para integrar la Confederación de Cámaras del Caribe, Caricham.

- Granada: Cámara de Comercio de Granada.

Comités empresariales

De los 16 comités empresariales constituidos, se encuentran activos 13 
con los siguientes países: México, España, China, Vietnam, Rusia, Italia, 
Panamá, Ucrania, Hungría, Suiza, Corea, Turquía y Argelia. Durante el año 
sesionaron ocho, de ellos, seis en el exterior (Panamá, Italia, Hungría, Rusia, 
Argelia y Vietnam) y dos en Cuba (China y Turquía). Esta herramienta se 
ha utilizado también para identificar contrapartes de empresas cubanas 
exportadoras, búsqueda de empresas para realizar un comercio sin inter-
mediarios, promoción de eventos en Cuba y apoyo logístico a misiones y 
ferias de Cuba en el exterior, entre otras acciones.

También se ha utilizado la membresía en instituciones multilaterales y de 
cooperación internacional para potenciar el trabajo de promoción de las 
exportaciones cubanas y la atracción de inversionistas.

Afiliación a organismos internacionales y otros eventos

• Cámara de Comercio Internacional (CCI). Se realizó la Asamblea Anual 
del Comité CCI-Cuba, cuya sede se aloja en la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba, presidida por los directivos del Comité Nacional, en la 
cual se aprobó el plan de acción de las comisiones y del Comité Nacional 
para 2019. En cumplimiento de dicho plan, se constituyó la Comisión de 
Ética Empresarial y Responsabilidad Corporativa, la cual ha impartido en 
el año cuatro conferencias; se trabajó en el fortalecimiento del Comité 
Nacional y en la actualización de las comisiones de Propiedad Intelec-
tual, Bancaria y de Arbitraje. Como resultado, se amplió y diversificó la 
representatividad de bancos comerciales y entidades como la Universidad 
de La Habana en la Comisión Bancaria; se renovó y amplió la Comisión 
de Arbitraje; se reestructuró el trabajo de la Comisión de Propiedad In-
telectual dando más participación a los miembros en diversas tareas y 
se extendió el trabajo a las provincias del país en consonancia con las 
nuevas funciones del Gobierno a nivel provincial y municipal. Se envió 
la promoción de Fihav 2019 a los comités nacionales para fomentar la 
participación de sus miembros.

• Asociación de World Trade Centers (WTCA). Se enviaron comuni-
caciones a los World Trade Centers con los que tenemos acuerdos y a 
los de la región para promover la asistencia a Fihav 2019. Se elaboró un 
artículo para la revista Meridian (red de WTCs) sobre los resultados de 
la 37 edición de Fihav. Se participó en la reunión regional de WTCA y se 
deberá trabajar en el seguimiento a las acciones que se recogen en el 
informe de los resultados de dicha reunión.

• Buró Internacional de Exposiciones (BIE). Se apoyó la participación de 
los directivos y técnicos de la Cámara que asistieron a las reuniones de 
participantes extranjeros con vistas a Expo Dubái 2020 y se mantuvo una 
comunicación sistemática con nuestra Embajada en Francia que asiste a 
las asambleas generales del BIE en París.

• Red de Cámaras del Caribe (Caricham). Ingresamos a esta Red en 
abril de 2019, formando parte del núcleo fundador, que reúne a 19 cá-
maras de comercio del Caribe y tiene como propósito el intercambio de 
buenas prácticas en la promoción del comercio y la inversión extranjera, 
la transportación en la región, la facilitación del comercio y la reducción 
de desastres.
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• Asociación de Ferias Internacionales de America (AFIDA). Se participó en 
su Asamblea General y Conmemorativa por el 60 aniversario de la fundación de 
Afida. Las experiencias de sus programas académicos son trasladadas a los 
asociados cubanos a través de los seminarios sobre buenas prácticas para la 
participación en ferias.

Programas de cooperación

• Programa de intercambio de expertos UE:

Se participó en las reuniones convocadas y se presentó el Plan de actividades a 
realizar en el primer semestre de 2020, que incluye actividades de formación en 
Cuba; la conclusión y puesta en marcha, antes de marzo 2020, del software Ronda 
de Negocios y el equipamiento y puesta en marcha de la sala de videoconferencias 
para la sede central de la Cámara y en las delegaciones provinciales. 

• Al-Invest 5: 

La Cámara de Comercio se insertó en el programa Al-Invest 5 en el último trimestre 
de 2018, por lo que más del 81 % de las acciones se realizaron en el 2019. Se 
organizaron 10 actividades de capacitación con la presencia de expertos extran-
jeros en los siguientes temas: medioambiente, técnicas inversionistas para la 
construcción, marketing y empoderamiento de la mujer, entre otros. Además, a 
través del Programa, en materia de eventos promocionales, se financió la partici-
pación de la representante de la Cámara en la misión del sector biofarmacéutico 
a Chile y la celebración del Comité Empresarial Cuba-Panamá. Desde el punto 
de vista institucional, se realizó una pasantía a España para la identificación de 
necesidades, diseño y desarrollo de nuevos servicios para pequeñas y medianas 
empresas exportadoras cubanas con la participación de cuatro especialistas de 
las direcciones de Asociados y de Información y Publicaciones, y de las delega-
ciones de Camagüey y de Villa Clara. Como resultado se elaboró un plan de acción 
que se desarrolla en dos etapas e involucra a las direcciones de Información y 
Publicaciones, Asociados y Relaciones Internacionales. La implementación de la 
fase 5 culminó y su ejecución permitió a las empresas cubanas participantes, de 
forma general, optimizar la gestión de sus procesos, mejorar la organización de 
sus actividades y aumentar las competencias del personal, entre otras. Desde el 
punto de vista institucional, se debe continuar durante el 2020 el cumplimiento 
del plan de acción resultante de la pasantía. 

ACTIVIDAD CERTIFICANTE
La Cámara de Comercio de la República de Cuba, a través de su Dirección Jurídica, 
cumple una función certificante atendiendo a la práctica comercial internacional, la 
cual está dirigida a las empresas cubanas que realizan comercio exterior. En esta 
área de atención puede mencionarse la realización de las siguientes actividades:

Certificaciones emitidas

La Cámara tramitó 4 796 certificados de diferentes tipos que avalan exportaciones 
cubanas de bienes. Asimismo, se emitieron 151 legalizaciones de documentos 
comerciales.

Según las estadísticas, un total de 53 empresas exportadoras cubanas –cifra que 
supera a la del pasado año– hicieron uso de los instrumentos de origen.

Principales certificados de Origen emitidos (10 primeros)
Por tipos de certificados

La mayor cantidad de certificados de Origen emitidos ha sido de tipo CO Normal (NMF/
OMC). Según las estadísticas, han respaldado exportaciones a más de 80 destinos. 
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Las 10 principales empresas exportadoras

Las empresas con mayor uso de esta herramienta son las vinculadas con el sector 
de la agroindustria, manteniéndose como las primeras Habanos S.A. y HCI S.A.

Se realizaron tres visitas de Verificación de Productos Originarios a las empresas 
Havana Club International, Habanos S.A. e Internacional Cubana del Tabaco. 

Sistema Digital de Origen SCOD

La Cámara de Comercio ha continuado participando en el grupo de trabajo de 
Certificación de Origen Digital, que coordina el Ministerio del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (Mincex) y que cuenta con la presencia de la Aduana 
General de la República (AGR) y el Ministerio del Interior (Minint) para el desarrollo 
de otras actividades relacionadas al tema, como es la realizada con la Dirección 
Nacional de Criptografía para la validación del sistema SCOD en la elaboración de 
una PKI (infraestructura de llave primaria) para el sistema SCOD y su sistema de 
seguridad y su autorización a la Cámara de Comercio como entidad de registro 
para el SCOD.

Se ha trabajado con las empresas Habanos S.A. y HCI S.A. en las pruebas internas 
de recepción de CO, las cuales se han efectuado de forma puntual y los resultados 
han sido satisfactorios. 

En cuanto a las pruebas de validación externas, ya se están haciendo las coor-
dinaciones requeridas para poder realizarlas en el 2020. Se han identificado dos 
países de la región (Uruguay y Chile) con los cuales se pueden efectuar dichos 
ensayos. Hay que destacar que estas son previas a la notificación que habría de 
realizarse a la Aladi para efectuar oficialmente las validaciones externas.

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Se ha trabajado de conjunto con el Mincex y Desoft en el desarrollo de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (Vuce). De acuerdo al plan de desarrollo establecido 
por el Mincex, la Cámara concluyó la etapa de e-Regulations, siendo la primera 
institución en verificar y certificar los procesos. Para inicios de 2020 se prevé 
el lanzamiento del portal de Comercio Exterior, donde quedarán reflejados todos 
los trámites documentados por cada institución.

Asimismo, en el plan de trabajo acordado de octubre a diciembre de 2019, quedó 
comprometido establecer a inicios de 2020 el primer servicio en línea para la 
primera fase de la Vuce (Fase I), que corresponde a los registros iniciales entre la 
Cámara de Comercio, el Mincex y la AGR, y para lo cual se ha estado trabajando 
de forma permanente.

Sello de garantía para rones y tabacos

Se ha continuado trabajando en la actualización de los expedientes de Sellos de 
Garantía de los rones y tabacos de exportación y en el asesoramiento de estos 
temas.

Las principales acciones realizadas han estado vinculadas con las afectaciones 
para la industria tabacalera cubana por la entrada en vigor del Reglamento relativo 
a los productos de tabaco (presentación genérica y normalizada) de Canadá y a 
la solicitud de la empresa Cuba Ron de modificación de la Resolución no. 45 de 
fecha 28 de septiembre de 1998, de la Cámara de Comercio.

ACTIVIDAD REGISTRAL
Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles         
Extranjeras 

En el 2019 se logró un buen cumplimiento de los términos para la presentación 
de los expedientes y se continuó trabajando en el control de la información, 
incluyendo los migratorios y los de permisos de trabajo.
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Trámites realizados (cierre 31 de diciembre de 2018): 

 Trámites  Cantidad

 • Solicitudes de inscripción tramitadas, 
    incluyendo las representadas  48

  • Sucursales inscritas, incluyendo las representadas  30
 • Solicitudes de inscripción denegadas  6
 • Solicitudes de renovación tramitadas y renovadas  250

  • Sucursales canceladas   26
Al cierre de 2019 se encontraban registradas un total de 730 sucursales y 30 
representadas.

Registro Nacional de Agencias de Viajes

Se encuentran registradas 27 agencias de viajes: ocho agencias cubanas (recepti-
vas) y 19 sucursales de agencias de viajes extranjeras (una menos que el pasado 
año). Los contratos de representación (200) se distribuyen:  

 • San Cristobal:   3
 • Gaviota Tours, S.A.:   27
 • Cubatur, S.A.:   78
 • Ecotur:   17
 • Havanatur, S.A.:   29
 • Viajes Cubanacán:   46
En el curso del año se realizaron un total de 181 trámites.

Trámites migratorios y permisos de trabajo

La oficina de Trámites Migratorios, que brinda servicios relacionados con las 
gestiones de estatus migratorio y laboral del personal extranjero que trabaja en 
las sucursales, realizó un total de 5 255 servicios (4 680 trámites migratorios y 
575 permisos de trabajo). 

Registro de Exportadores e Importadores

Se encuentran registradas un total de 732 empresas exportadoras y/o impor-
tadoras, estando vigentes 353. Se inscribieron 22 nuevas empresas.

Próximamente se iniciará el uso de una nueva base de datos que permitirá el 
enlace con la Vuce y su tramitación en línea. 

GS1 CUBA

En el 2019, se han recibido y resuelto 1 000 solicitudes de trámites, lo que ha 
arrojado un saldo de 1 884 nuevos productos codificados que se suman a los 
registrados en años anteriores. En respaldo al proceso de promoción y asesoría, 
se desarrollaron 16 acciones de formación, tres de ellas como parte del plan de 
Formación de asociados.

Dando cumplimiento a las directivas para el fortalecimiento de la marca GS1 y su 
posicionamiento global, se revisaron los expedientes de cada cliente para verificar 
la validez de la información relativa a marcas vigentes y su acreditación, como 
parte del proceso global de validación y calidad de datos;  así mismo se le dio 
cumplimiento a la actualización de datos del Catálogo Global de información de 
las partes Gepir y con esta información se tributó al ensayo piloto desarrollado 
en el primer semestre del año para la puesta a punto del Cloud GS1.

Al cierre de 2019 existen 461 entidades registradas, distribuidas por toda Cuba, 
y 44 000 códigos asignados. Se continua el trabajo de revisión de los registros 
y su adecuación según corresponda, para sincronizar nuestro servicio con los 
estándares internacionales Activate y Verified GS1 previstos a entrar en vigor 
en 2022.

A partir de las transformaciones estructurales en el sector empresarial que están 
aconteciendo en el país, se realizó la consulta para la inclusión de nuevas figu-
ras como cooperativas productoras de materiales de construcción, en tanto se 
les ofrece asesoría para la optimización de sus procesos y su preparación para 
insertarse en el mercado.

Se prosiguió con la labor de instrumentar las aplicaciones desarrolladas, funda-
mentalmente para puntos de venta minoristas, evaluando la calidad de su lectura 
y las incidencias negativas de la incorrecta implementación del estándar en sus 
procesos. Se lograron avances en la implementación de los números de locación 
global (GLN) para la distribución internacional.



13MEMORIA ANUAL 2019                                    CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA                                                   

Entre otras actividades realizadas por GS1 Cuba durante este año se encuentran:

• El desarrollo de seminarios, talleres y conferencias sobre la correcta imple-
mentación de los estándares en los diferentes sectores del comercio y la 
industria a la medida de los clientes, ofreciendo una orientación más certera 
para la inserción de los productos en los canales de distribución nacionales 
y foráneos.

• La revisión de los datos registrados, su validación y publicación acorde a los 
nuevos formatos requeridos, lo cual ha supuesto un arduo trabajo en aras de 
garantizar la calidad de los mismos, requisito priorizado para la inserción de 
productos en disímiles mercados por el valor que reviste para proveedores, 
reguladores y usuarios finales.

• Atención a compañías establecidas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
ofreciéndoles la asesoría pertinente para la identificación correcta de sus 
producciones.

Principales servicios:

• Asesoría en materia de estándares para la identificación, captura automática 
y recuperación de información, seminarios, conferencias y talleres; documen-
tación; verificación de códigos impresos; acceso al catálogo de productos 
codificados; administración y asignación de códigos.

• En el ámbito internacional, GS1 Cuba participó en el Foro Regional Iberoame-
ricano para organizaciones miembros, encuentro realizado en el mes de 
octubre en Uruguay. Igualmente participa de los proyectos regionales para 
la correcta implementación de estándares por sectores enfocados todos en 
la calidad de los datos.

• Continuar perfeccionando los servicios a la medida de las necesidades de 
los clientes, participar más activamente de las iniciativas regionales en la 
medida que las condiciones lo permitan y ampliar la cartera de clientes, se-
gún evolucione el entorno comercial y nuestro modelo económico. Trabajar 
sostenidamente en la implementación de la estrategia de la marca global, 
dando cumplimiento en tiempo y forma a la normativa internacional.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
En el transcurso del año 2019, el Grupo Promotor de Inversiones realizó las 
siguientes acciones para la promoción de los proyectos de inversión:

• Se organizaron 35 agendas de reuniones para empresarios de China, España, 
Alemania, Canadá, Vietnam, Rumania, México, India, Pakistán, Rusia, Venezuela, 
Portugal, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Ecuador. 

• De manera presencial se atendieron a 15 empresarios de Paraguay, España, 
Holanda, Alemania, Emiratos Árabes, Canadá, Argentina, Angola, Rusia, Nicaragua, 
Argelia, México y Portugal.

• Se participó en diversos foros y misiones empresariales donde se realizaron 
presentaciones sobre las oportunidades de inversión y actualización del marco 
regulatorio. Se destacan los foros de la Iniciativa Cuba, de Eslovaquia, de las pro-
vincias chinas de Henan y Liaoning, Fiagrop, la IV Feria de Negocios del Ministerio 
de Economía y Planificación y la misión a Portugal del sector de la biotecnología. 
Igualmente se organizaron el Foro de la Asociación de Estados del Caribe en la Feria 
de Expocaribe, el Foro de las Tecnologías de Informática y las Comunicaciones y 
el IV Foro de Inversión Extranjera de la 37 Fihav.

• Se prestó asesoramiento en la organización del Foro Empresarial al Comité 
Organizador de la Convención de Comercio del Ministerio de Comercio Interior.

• Se organizaron, de conjunto con la Dirección de Asociados, dos conferencias 
en temas de inversión extranjera para los grupos negociadores.

• Se promocionaron proyectos de inversión del Micons, Gempil, pendientes de 
socios comerciales a las oficinas comerciales de nuestras embajadas en China, 
Vietnam y otros mercados de interés para estos ministerios.

• Se incrementó la presencia en las redes sociales y en las presentaciones durante 
foros, programas de trabajo y misiones al exterior; se incluyen las referencias a 
las afectaciones que ocasiona el bloqueo de Estados Unidos.

• Se participó en el taller de Conas con el tema Elaboración del plan de negocios 
en correspondencia con la práctica internacional.
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Servicios feriales en Cuba
Se brindaron servicios feriales tales como asesoría, montaje, diseño gráfico, 
alquiler de medios feriales y seminarios sobre buenas prácticas en ferias y ex-
posiciones en:
• Feria Internacional de Libro
• Feria Internacional Agropecuaria 
• Feria de Semillas
• Feria de Reproducción Animal
• Feria Agroforestal
• Exposición de Patrimonio Nacional
• Feria de Turismo
• Evento de Agencias Turísticas
• Expocaribe
• Feria Arte en La Rampa
• Evento de la Unesco 
• Feria Internacional de La Habana

Ferias especializadas:
• Seúl Food, Corea del Sur (alimentación)

• World Mobile Congress, Barcelona, España (telecomunicaciones)

• Feria de la Alimentación, Bogotá, Colombia

Las acciones no realizadas fueron la Feria Farmacéutica en Italia, por no lograr la 
debida participación de las empresas, y Cebit en Hannover, Alemania, cancelada 
por los organizadores.

La composición de las delegaciones a ferias, exposiciones y misiones empre-
sariales al extranjero, la Cámara ha continuado prestando atención a la racio-
nalidad y preparación de las entidades cubanas, lo cual aún no alcanza un nivel 
satisfactorio.

En cuanto al seguimiento sistemático de los compromisos asumidos por las 
empresas con posterioridad a la realización de ferias y misiones al extranjero, 
consideramos que hay que trabajar con los Osde y las empresas para alcanzar 
una medición más efectiva del impacto de las acciones realizadas.

FERIAS Y EXPOSICIONES

Plan de ferias y exposiciones en el extranjero
El Plan Cameral 2020 fue circulado a los organismos, empresas y misiones diplo-
máticas cubanas desde junio de 2019 para que se seleccionaran adecuadamente 
las ferias a participar, se incluyeran en los planes económicos y se prepararan 
con tiempo.

De un plan de 12 ferias y exposiciones, se organizó la participación de empresas 
cubanas en 10, de ellas siete ferias de carácter general y tres especializadas:

Ferias generales:
• Expocomer, Panamá
• Hanoi, Vietnam
• Feria Internacional Expo de Argel, Argelia
• Expocruz, Santa Cruz, Bolivia
• Exposición Internacional de Importaciones, Shanghái, China
• Exposición Nacional de Comercio e Inversiones, Moscú, Rusia
• Foro Empresarial Cuba-Ucrania, Kiev, Ucrania
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del Directorio de empresas cubanas asociadas a la Cámara y el rediseño del sitio 
web de la institución, el encuentro con empresas de La Habana y el lanzamiento 
del V Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, Minemetal 2020.

XVI Expocaribe
La feria comercial Expocaribe se retomó después de 10 años de receso (2008) y 
a pesar de la demora en comenzar su organización y dificultades de la logística, 
se logró una asistencia adecuada de expositores nacionales, una presencia de 
delegaciones extranjeras asistentes al Foro del Gran Caribe, así como un diseño 
y presentación de muestrarios que dio realce al evento.
Fecha: 19 al 22 de junio en Santiago de Cuba
Países: 25 expositores y delegaciones extranjeras. 
Expositores extranjeros: 81 
Expositores nacionales: 108
Área expositiva: 3 000 m2

Principales actividades: Foro Empresarial del Gran Caribe auspiciado por la 
Asociación de Estados del Caribe; Reunión de la Comisión Administradora del 
Acuerdo de Alcance Parcial Cuba-Guatemala; Sesión del Comité Empresarial 
Cuba-México, entre otras.

Expo Dubái 2020

Durante todo el año 2019 se ha trabajado en la ejecución del cronograma de 
trabajo para garantizar la participación oficial de Cuba en la Exposición Universal 
Dubái 2020. Ya se concluyó la construcción civil del pabellón cubano y se trabaja 
en la producción del diseño en coordinación con el equipo asignado por la Expo 
y en los temas de logística.

Actualización de normativas feriales

Se elaboró un proyecto para actualizar el Acuerdo del Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros no. 5246, que regula la celebración de ferias y exposiciones de 
carácter comercial que se realicen en el territorio nacional.

37 Feria Internacional de La Habana
Fecha: 4 al 8 de noviembre
Tema central: Aniversario 500 de la fundación de La Habana
Países expositores: 58 
Países de delegaciones y visitantes extranjeros: 10 
Total de países: 68 
Organizaciones promotoras del comercio, la industria y las inversiones: 55
Días Nacionales: 20

IV Foro de Inversiones
Participación: 48 empresas extranjeras
Países: 21 (más representados: Alemania, Rusia y España)
Reuniones realizadas: 115
Sectores más representados: alimentario, construcción, turismo y salud

Pabellón nacional
Expositores nacionales: 154 (dos OAEC, dos CNA y 150 empresas)

Empresas representadas: 300

Área expositiva: 3,433.5 m2

Visitantes profesionales: 1 632 de 154 empresas asociadas

Principales actividades del programa Sesiones de Negocios
Foros empresariales con Rusia, Alemania, Portugal y Angola, en cuyo contexto se 
suscribió el Acuerdo de Colaboración entre la Cámara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba y la Cámara de Comercio e Industria de Angola. Oportunidades de 
negocios en los Emiratos Árabes Unidos y el seminario Canadá-Cuba. Sesionaron 
las juntas ejecutivas de varios comités empresariales. Se promovieron las ferias 
internacionales del transporte, la construcción, salud y turismo a celebrarse en 
Cuba en el 2020. Asimismo, tuvieron gran acogida la exposición de fondos ex-
portables cubanos, la presentación del Directorio Comercial de Cuba 2020-2021, 
la celebración del 55 aniversario de la revista Cuba Foreign Trade, la presentación 
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ACTIVIDAD INFORMATIVA
Durante el año se realizó un arduo trabajo por parte del área de Información Co-
mercial, destacándose, entre otras, las actividades siguientes:

• Elaboración del Directorio de Asociados de la Cámara de Comercio en formato 
web, realizándose su presentación en Fihav 2019.

• Elaboración de 14 perfiles de países según interés institucional acorde al Plan 
Cameral y solicitudes personalizadas de empresas asociadas.

• Respuesta a las solicitudes de información comercial de las empresas asociadas 
y empresas extranjeras, por vía presencial y correo electrónico.

• Compilación de información de interés para la Asamblea de Asociados 2018 
para su distribución en memorias flash.

• Recopilación de información actualizada sobre el mercado cubano para brindar 
información en el stand institucional en Fihav 2019.

• Atención al stand de la Cámara en ferias sectoriales promocionadas por Pabexpo 
y Fira Barcelona, y colaboración con la Dirección de Ferias y Exposiciones en la 
organización de HostelCuba y Palgraf.

• Realización de visitas de trabajo a las ferias sectoriales, incluida Fiagrop.

Publicaciones

En el 2019 se logró estabilizar la edición de la revista Cuba Foreign Trade (CFT), 
ganándose en calidad tanto en diseño como en contenido, publicándose cuatro 
números y una edición especial con los resultados de Expocaribe.

Por su importancia, la promoción de exportaciones y la sustitución de importacio-
nes, así como la inversión extranjera y el enfrentamiento al bloqueo estadounidense 
contra Cuba, son temas permanentes en las páginas de CFT. 

Se destaca la elaboración de un encarte sobre la actualización de los negocios 
en la ZED Mariel en la CFT no. 4, que estuvo dedicada a la ciudad de La Habana 
en ocasión del 500 aniversario de su fundación, realizándose su lanzamiento en 
Fihav 2019 en el contexto de la celebración del 55 aniversario de la publicación. 
La iniciativa del encarte ha tenido muy buena aceptación e incluso, propuestas 
para la publicación de otros artículos bajo esta modalidad.

Durante todo el año se han mantenido los servicios de la imprenta digital, desta-
cándose en el plan de publicaciones los siguientes materiales: 

• Revista Cuba Foreign Trade.

• Memoria de la Cámara 2018 y suelto con la información que aparece en la 
memoria flash que se entrega en la Asamblea General de Asociados.

• Informe del balance anual de la Cámara y del Mincex.

• Memoria de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional.

• Folletos promocionales para las misiones empresariales a Hungría, Trinidad 
y Tobago, Italia, Francia y Portugal, y para las ferias internacionales en Bolivia, 
Rusia y Shanghái.

• Constitución de la República de Cuba.

• Informe del 2019 contra el bloqueo estadounidense.

• Diplomas y reconocimientos para distintos eventos.

• Tarjetas de presentación y apoyo al trabajo de otras direcciones.

Se coordinó y elaboró la Memoria 2018 que fue distribuida en la Asamblea General 
de Asociados. Como es tradicional en este evento, se procesó la selección de 
fotos, cuya secuencia fue mostrada en el plenario del Palacio de Convenciones 
antes del inicio de la Asamblea.

De conjunto con el Grupo de Promoción de Inversiones y la Dirección de Inversión 
Extranjera del Mincex se coordinó, previo al lanzamiento del IV Foro de Inversiones 
en Fihav, la corrección de la Cartera de Oportunidades de Negocios 2019-2020.

Se realizaron trabajos de corrección de otros documentos y materiales elaborados 
en la institución o que se vinculan con nuestro trabajo, tales como el Catálogo 
de Expositores Nacionales en Fihav 2019 y otros materiales relacionados con la 
Feria. Se realizaron, además, las coordinaciones con el ICRT para la divulgación 
del spot televisivo de Fihav 2019.
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También en ocasión de la Asamblea de Asociados y como una vía para propor-
cionar informaciones de interés a nuestro empresariado asociado, se compiló la 
información que fue entregada en memorias flash a las empresas asociadas, la 
cual incluyó, entre otras, las versiones digitales de la revista Cuba Foreign Trade 
del año 2018 (con sus cuatro ediciones); la información relativa al proceso de 
inversión extranjera en Cuba, tanto en español como en otros idiomas; diversas 
publicaciones digitales de la Onei y sitios internacionales; publicaciones digitales; 
resoluciones del Mincex relacionadas con el comercio exterior y otras informacio-
nes de diverso carácter de interés para las empresas y sus directivos.

Durante el año se trabajó en el rediseño de la página web institucional, encontrán-
dose en estos momentos en fase avanzada de desarrollo.

Actividades de comunicación y atención a la prensa

Acorde a la Política aprobada de Comunicación Institucional del Estado y el Go-
bierno, se han realizado las siguientes actividades:

• Coordinación de cobertura de prensa para los foros empresariales y otras 
actividades organizadas por la Cámara, destacándose los foros de la Comunidad 
Económica Euroasiática, de Argentina, Vietnam, Eslovenia y otros. Se participó 
en estos y en los Negocios Cuba e Iniciativa Cuba.

• Igualmente, en los comités empresariales con Turquía, Hungría y otros.

• Atención a solicitudes de entrevistas de prensa: Cubavisión Internacional al 
presidente de la Cámara en ocasión de Fihav 2019; agencia de prensa china Xinhua 
al vicepresidente en ocasión de la II Exposición de Importación de China - CIIE 
2019; periodista de Kazajstán a la directora de Relaciones Internacionales sobre 
las relaciones comerciales con ese país.

• Participación en las reuniones semanales del Grupo de Comunicación del Min-
cex y en actividades convocadas por la Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales (ACCS).

• Actualización del procedimiento para el trabajo con las redes sociales, 
ampliándose la cantidad de gestores de contenido por cada Dirección e 
incorporándose a los delegados territoriales, con lo cual se ha mejorado la 
visibilidad de la institución en el perfil de Facebook y en la cuenta de Twitter. 
No obstante, debe incrementarse la participación de los gestores de contenido 
en ambas plataformas digitales.

• Elaboración de la propuesta de Estrategia de Comunicación Institucional 2020-
2021, en base a la Estrategia del Mincex. 

INFORMÁTICA
Se continuó el proceso de informatización de las actividades fundamentales de la 
Cámara y de actualización de las tecnologías TIC.

Se colabora, de conjunto con el Mincex y Desoft, en el desarrollo de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (Vuce).

Puesta a punto de la página web del Directorio de Asociados que, al igual que la 
página web institucional, se encuentra en proceso de certificación de la calidad 
para su posterior publicación online en Etecsa.  

Se realizan pruebas de funcionamiento del Sistema de Ronda de Negocios para la 
determinación de los posibles errores y cambios a realizar para su puesta a punto.

Se incrementó el ancho de banda contratado con Etecsa, mejorando la conecti-
vidad.

Se participa como parte del Grupo de Expertos para la Estrategia de Exportación 
de la Industria del Software Cubano.

Como integrantes del Comité Organizador de la Convención Informática 2020, se 
participa en las reuniones mensuales que se organizan.

Se trabaja en la implementación de una sala de videoconferencias que garantice 
las comunicaciones nacionales y que permita brindar un servicio de comunicación 
internacional a nuestros asociados y clientes en general.
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DELEGACIONES TERRITORIALES

Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus
La Delegación cerró el año con 22 entidades asociadas en Cienfuegos, 45 en 
Villa Clara y 13 en Sancti Spíritus, para un total de 80 empresas, el 10 % de la 
membresía nacional. Se realizaron varias acciones con el objetivo de ampliar la 
membresía, logrando la asociación de las empresas Agroindustrial de Granos Valle 
del Caonao, Proyectos e Ingeniería y la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos de 
Sancti Spíritus, así como la Ecoing 12, Agroforestal y Servicios Médicos Cubanos 
de Villa Clara. Al finalizar el año tramitaban su afiliación a la Cámara dos entidades 
de Cienfuegos, una de Sancti Spíritus y otra de Villa Clara.
Nuestras empresas tuvieron activa participación en las acciones del Plan Cameral 
2019: en Expocomer (Panamá) estuvieron el CBQ y la Emprova de Sancti Spíri-
tus; la Empresa Contratista General de Obras de Villa Clara participó en la misión 
comercial a Trinidad y Tobago, así como en una misión a China organizada por 
el Osde; la Empresa de Materiales de la Construcción de Sancti Spíritus participó 
en la Feria Internacional de Importación de Shanghái y la Empresa GydeMa de 
Cienfuegos estuvo presente en la misión comercial a Argentina.

Más de 10 empresas de nuestras provincias participaron en la última edición de 
Expocaribe en Santiago de Cuba, unas 40 asistieron a la 37 Feria Internacional 
de La Habana, 16 de ellas como expositoras y seis participaron en la 19 Feria 
Internacional Agropecuaria de Rancho Boyeros.

Durante el año, nuestra Delegación ha coauspiciado diferentes eventos dirigidos 
al sector empresarial, tales como:

- Taller sobre generalización de resultados de la ciencia y la técnica del Polo 
Científico de Villa Clara, de conjunto con el Citma y la UCLV.

Delegación en Villa Clara
Sede: Santa Clara

Jurisdicción: 
Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus

Delegado: 
Mario Carbonell Hernández

Membresía: 80

- Taller del Comunicador Social dedicado al fomento de la exportación y auspiciado 
por la ACCS y la UCLV.

- Taller organizado por el Ciget sobre innovación tecnológica y exportación, en el 
cual participaron varias entidades asociadas.

- Taller sobre gestión y desarrollo industrial organizado de conjunto por Tecnosime 
y la Dirección provincial de Economía y Planificación.

Respecto a la inversión extranjera en el centro del país, se ha avanzado con los 
procesos negociadores y la puesta en marcha de negocios conjuntos tales como:

- En junio pasado, luego de más de dos años de negociaciones, se creó la Empresa 
Mixta Proxcor S.A. en Caibarién, para la producción de confituras.

- Avanza el proceso negociador entre la Emprova de Sancti Spíritus y una empresa 
panameña.

- En noviembre pasado comenzó a funcionar la Empresa Mixta Alficsa Plus S.A. 
para la producción de alcoholes finos y sus derivados.

- Progresan los procesos negociadores para la constitución de dos empresas 
mixtas con capitales danés y alemán para la producción de carne de cerdo y sus 
derivados en Cienfuegos y Villa Clara, respectivamente.

- Continúa el proceso inversionista de las empresas mixtas que construyen hoteles 
en Trinidad, Cienfuegos y Villa Clara.

- Calconf y Artequip, dos empresas pertenecientes al Grupo Viclar de la subor-
dinación local de Villa Clara, tienen avanzados sus proyectos de negocios con 
firmas extranjeras.

- Está en fase conclusiva de negociación la Empresa Mixta en Sarex.

- Se encuentra en fase de negociación un proyecto para la producción de carne 
de pollo en Villa Clara.

- Se ha avanzado en el proyecto de AEI para la fabricación de ciclomotores con 
la Empresa Minerva.

- Han progresado las negociaciones para la constitución de dos empresas mixtas 
para la producción y comercialización del ron Mulata en el Heriberto Duquesne y 
de los rones Santísima Trinidad y Santero en Tuinicú.

- Continúa el proceso de instalación del proyecto de AEI Los Pasos para la pros-
pección minera de metales básicos.
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La Delegación continuó participando en la preparación de los cuadros en los diplo-
mados de Dirección y Administración Empresarial y de Administración Pública, y 
desarrolló intercambios y presentaciones con consejos de dirección de un grupo 
de entidades que pretenden incursionar en los encadenamientos productivos 
con empresas establecidas en la ZED Mariel y en el turismo, así como acelerar 
los procesos para ampliar la gama de rubros con destino a la exportación y el 
incremento de producciones que sustituyan importaciones.

Delegación en Camagüey
Sede: Camagüey

Jurisdicción: 
Camagüey y Ciego de Ávila

Delegada: 
Tania Estela Rodríguez Mexidor

Membresía: 63

Camagüey
La membresía actual de la Delegación es de 63 empresas asociadas, de ellas 52 
pertenecen a la provincia de Camagüey y 11 a Ciego de Ávila.

Se incorporaron como nuevos miembros las entidades: la UEB Atención a Produc-
tores Agropecuarios Batalla de las Guásimas, la Empresa Provincial de Turismo 
Ciudad Santa María, la Empresa Porcina Camagüey, la Sucursal de Servicios 
Médicos de Camagüey, la Empresa Azucarera Camagüey y la Empresa Ganadera 
de Camagüey.

La promoción de la inversión extranjera fue uno de los pilares en los cuales se 
trabajó en los encuentros que se sostuvieron con los visitantes extranjeros reci-
bidos. Un marco importante para ello fue la celebración de las ferias Expocaribe, 
Agroexpo y Fihav. Además, se organizó un encuentro de empresarios del territorio 
con la embajadora de Bulgaria en Cuba, donde se promocionaron los proyectos 
en Cartera.

Se organizó y desarrolló la Feria ExpoCam 2019 en el mes de febrero, inaugurán-
dose el nuevo recinto ferial de la provincia, donde participaron 43 empresas del 
territorio y tres de Ciego de Ávila, se realizaron lanzamientos y presentaciones de 
nuevos productos y se cerraron negociaciones interempresariales por valores de 
29 549 604 moneda total, además de la intención de firmar 46 nuevos contratos. 

Resultó muy positivo el diplomado impartido por el Centro de Superación de la 
Anec y la Universidad, dirigido a los grupos de negocios de las empresas con el 
tema “Preparación de proyectos de desarrollo”.

En un cambio de estilo en la formación, se logró vincular el Centro de Estudio de 
Dirección Empresarial y Territorial de la Universidad a los Consejos de Dirección 
o Comisiones de Cuadros de las entidades, para personalizar la atención a las 
necesidades de las organizaciones en el fortalecimiento de los equipos de direc-
ción. El vínculo con la Facultad de Economía de la propia Universidad permitió 
trabajar, además, estos temas con los jefes económicos de algunas entidades que 
así lo han requerido. Se dictó igualmente la conferencia “La cultura de la calidad”, 
impartida por el Dr.C Héctor García, profesor de la Universidad de Guadalajara, 
cuyo auditorio fundamental fueron las empresas que hoy están exportando.

Holguín  
La membresía está compuesta por 50 empresas asociadas, de ellas 42 perte-
necientes a la provincia de Holguín y ocho a Las Tunas. En el presente año seis 
nuevas empresas se incorporaron a nuestra membresía: la Empresa Constructora 
de Obras de Ingeniería no. 16 (Castor), Holplast, la Sucursal de Servicios Médicos 
de Holguín, la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura no. 19 (Acimut), el 
Centro de Desarrollo de la Maquinara Agrícola (Cedema) y la Casa de Iberoamérica.

Se confeccionó un plan de formación a partir de las necesidades planteadas por los 
asociados y varias fueron las acciones que se realizaron y contribuyeron a nuestra 
preparación individual y de nuestros asociados, unas impartidas por miembros 
de la Delegación y otras en las que colaboraron otras instituciones.

Se impartió en la sede del Gobierno provincial de Las Tunas, por miembros de 
nuestra Delegación, una conferencia sobre el marco regulatorio de la inversión 
extranjera y la metodología confeccionada por el Mincex para el fomento de los 

Delegación en Holguín 
Sede: Holguín
Jurisdicción: 

Holguín y Las Tunas
Delegada: 

Hilda Rosa Santiesteban López
Membresía: 50
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rubros exportables. Se analizaron las potencialidades de este territorio en aras de 
concretar los proyectos de la cartera de oportunidades de la inversión extranjera 
en los cuales tienen incidencia. 

El I Taller de la Empresa Estatal Socialista, convocado por el Gobierno de Holguín, 
fue el espacio para actualizar al empresariado holguinero sobre las principales 
tendencias de la economía, siendo centro del evento la conferencia impartida por 
el Dr. Juan Triana Cordoví, aprovechándose la oportunidad para actualizar a los 
participantes del trabajo que se realiza en nuestra Delegación  insistiéndose en 
la necesidad del fomento de nuevos rubros exportables, tomando como base la 
metodología emitida por el Mincex en esta materia. 

En el mes de febrero GS1 Cuba impartió la conferencia General Global Stan-
dard (GS1) para los asociados de la provincia, la cual fue replicada en la sede 
de la Hilandería Inejiro Asanuma de Gibara para el Consejo de Dirección de 
este centro y funcionarios del territorio. Igualmente se realizó una visita de 
trabajo a la Empresa Mixta Cervecería Bucanero S.A. que nos permitió reto-
mar un servicio que en años anteriores sostuvo la Cámara en los territorios 
que asesoramos. 

El I Taller Provincial de Encadenamientos Productivos para el Desarrollo Local 
(Enprodel 2019), desarrollado del 21 al 23 de febrero y convocado por el CAP y 
la Universidad de Holguín, fue el espacio para conocer el progreso de la provincia 
en materia de sistemas productivos locales, redes y cadenas de valor y encade-
namientos productivos generados por la actividad turística, y dominar políticas 
territoriales inductoras de cadenas productivas multinivel. En dicho taller estuvie-
ron presentes representantes de entidades encadenadas productivamente en el 
territorio, siendo este espacio una reafirmación de la voluntad de nuestro país y 
del territorio de Holguín en este sentido.

El fomento de nuevos rubros que permiten la sustitución de importaciones hoy 
se evalúa como una de las prioridades de nuestro país. Por tal motivo, en el mes 
de marzo, de conjunto con especialistas de la Anec y la ACCS, se impartió un 
taller para el empresariado holguinero sobre el tema. Se analizó el impacto en la 
economía del incremento de las producciones con condiciones para ser expor-
tadas; además se explicó y detalló la metodología confeccionada por el Mincex 
para el fomento de los rubros, de conjunto con un plan de negocios para las 
entidades que se inician en esta actividad. En este sentido, debemos señalar que 
es responsabilidad de las entidades aplicar estos conocimientos e incorporarlo 
en su sistema de trabajo.

El vínculo entre el empresariado y la academia constituye una línea fundamental 
de trabajo en nuestra Delegación. Por tal motivo, en fecha 21-22 de marzo, como 
parte de la visita que se realiza a las empresas asociadas del territorio de Moa, 
se hizo efectiva esta alianza, rubricada en convenio de colaboración firmado en 
noviembre de 2018 con la Universidad de Holguín.

La Dirección Jurídica de la Cámara de Comercio y la Universidad de Holguín 
impartieron las conferencias: “Sistema General de Preferencias Arancelarias 
(SGP)” y “Generalidades de la Logística en Cuba” en las sedes de la Empresa 
Productora de Níquel y Cobalto Comandante Ernesto Che Guevara y en la Empre-
sa Constructora Integral no. 3 (ECI-3), respectivamente. Dentro de las acciones 
realizadas durante la visita, se sostuvieron encuentros de trabajo con directivos 
de las citadas entidades, así como con la Empresa Importadora y Abastecedora 
del Níquel (Cexni) y la Empresa Puerto Moa.

En aras de cubrir las necesidades de preparación de productores y prestatarios 
en las empresas, entidades y organizaciones facultadas a realizar operaciones de 
comercio internacional en el país, el Centro de Superación del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera del Mincex, de conjunto con nuestra Delegación y el Gobierno 
provincial, convocó en el mes de abril al curso Familiarización para productores, 
el cual fue impartido por especialistas del citado centro de estudios.

Con el objetivo de familiarizar en los temas de mayor uso en las operaciones 
del comercio internacional vinculadas a los procesos productivos o pres-
tatarios para alcanzar una gestión efectiva, se impartieron las temáticas: 
tendencias del comercio internacional, resultados de la actividad de comercio 
exterior, inversión extranjera y cooperación internacional para el desarrollo, 
papel rector del Mincex, inserción en operaciones del comercio internacional, 
mercadotecnia, aspectos legales, inversión extranjera y cooperación inter-
nacional. La participación fue diversa y estuvieron presentes representantes 
de la industria alimentaria, minero-metalúrgica, construcción, la agricultura 
y Azcuba.

En el marco del evento Intergest 2019, dada la importancia de la exportación de 
servicios para el fortalecimiento de nuestra economía, se abordó dicho tema el 
29 de abril con la conferencia “La exportación: situación actual y reflexiones para 
la empresa”, en la cual participaron autoridades y empresarios de la provincia. En 
la misma se brindaron herramientas para la mejor comprensión de esta temática 
de vital importancia para nuestra economía.
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Bajo el auspicio de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción 
de Cuba (UNAICC), el Centro de Competencia de la Universidad de Holguín y la 
Universidad de Magdeburgo se realizó el 4.to Taller Internacional de Tratamiento 
de Residuos Sólidos. Estuvieron presentes entidades cuyo objeto social está 
en consonancia con esta temática y se presentaron experiencias nacionales e 
internacionales acerca de las tendencias y métodos actuales de reciclaje de los 
desechos. En este marco, en la sede de la UNAICC, se sostuvo un encuentro con 
un representante de asuntos y mercados internacionales de la Cámara de Comer-
cio de Magdeburgo, representantes de nuestra Delegación, la junta directiva de la 
UNAICC en la provincia y el Centro de Competencia de la UHO. En el intercambio, 
las partes expresaron su voluntad de fortalecer los vínculos entre Cuba y Alemania, 
haciendo énfasis en oportunidades para la realización de pasantías y otorgamientos 
de becas en Alemania, así como proyectos relacionados con la agricultura.

Se impartió en el mes de septiembre una charla sobre inversión extranjera a 
miembros del Consejo de Dirección de la Empresa Constructora de Obras de 
Arquitectura no. 19 (Acimut) y se intercambió acerca de las potencialidades de 
la entidad en el territorio, lo cual les permitió formular proyecciones de trabajo 
vinculado al comercio exterior para el año próximo. 

En el mes de octubre, María Donska y Galina Kostadinova, embajadora y consejera 
comercial y económica, respectivamente, de la República de Bulgaria en Cuba, 
realizaron una visita de trabajo a nuestra provincia con el objetivo de localizar 
opciones de negocios y fortalecer los vínculos comerciales entre los dos países. 
El programa de trabajo incluyó intercambio con representes de la Delegación, las 
autoridades de la provincia y el empresariado del territorio.

Se han atendido en la sede de nuestra Delegación a empresarios provenientes de 
Rusia, Argentina, Portugal, Honduras, Italia, Bulgaria y Canadá, en su mayoría en 
busca de asesoría para la ejecución de inversiones en Cuba.

En el marco de la edición 37 de la Feria Internacional de La Habana, se participó en 
el IV Foro de Inversiones y encuentros de trabajo con representantes de cámaras 
de comercio y de las embajadas de Canadá, España, Guyana, Emiratos Árabes 
y Bulgaria.

Se trabajó en conjunto con el recinto ferial ExpoHolguín y el gobierno de la provin-
cia en la preparación de la XVI edición de la Feria Comercial ExpoHolguín 2020, 
que debió celebrarse del 16 al 20 de marzo, dedicada a los 300 años del pueblo 
holguinero y fue pospuesta por la pandemia.

Granma-Santiago de Cuba-Guantánamo
Atiende a 81 asociados, de ellos 54 de Santiago de Cuba, 19 de Granma y ocho 
de Guantánamo. En el período se lograron asociar dos entidades de Santiago de 
Cuba (la Empresa Agroindustrial América Libre y la Sucursal de Servicios Médicos), 
una de Granma (la Empresa Laboratorio de Líquidos Orales - Medilip) y una de 
Guantánamo (la Sucursal de Servicios Médicos). 

Se realizaron seis actividades de formación con más de 95 participantes, todas 
en Santiago de Cuba, con las temáticas: Gestión de la comunicación en el sis-
tema empresarial, Sistema de Propiedad Industrial en Cuba, la implementación 
de la política a través de nuevas normas, Resolución no. 50/2014 del Mincex, 
Reglamento general de la actividad de importación y exportación, Certificación de 
productos, Estudios de prefactibilidad en la inversión extranjera, sobre la Ley no. 
118 de la Inversión Extranjera, sus normas complementarias y sobre el Sistema 
Integrado de Gestión.

Del 19 al 22 de junio de 2019, en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba 
y con la presencia de Ricardo Cabrisas, se celebró la XVI edición de Expocaribe, 
rescatándose este importante evento que no se realizaba desde el 2008, con el 
objetivo de impulsar la integración con la región del Gran Caribe y promover las 
oportunidades comerciales y de negocios con las provincias orientales. Varios 
stands recibieron la visita del Comandante Ramiro Valdez Menéndez.

En este contexto, con el coauspicio de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
se celebró la XII edición del Foro Empresarial del Gran Caribe. La Dra. June Soomer, 
secretaria general de la AEC, presidió todas las actividades del programa oficial 
de la feria y el Foro.

Delegación en Santiago de Cuba
Sede: Santiago de Cuba 

Jurisdicción: 
Granma, Santiago de Cuba 

y Guantánamo
Delegada: 

Alba Luz Blanco Méndez
Membresía: 81
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Se contó con la presencia de cerca de 400 participantes extranjeros acre-
ditados, entre expositores y visitantes profesionales de 25 países. Las 85 
empresas extranjeras participantes y las 203 empresas cubanas ocuparon 
un área de 395 m2 y 3 400 m2, respectivamente. El número de delegaciones 
oficiales llegó a 19, de ellas cuatro presididas por ministros de Trinidad y To-
bago, Jamaica, Santa Lucía y Surinam, y tres por viceministros de Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela (la vicepresidenta de Bancoex). Nos acompañaron 11 
cámaras de comercio y entidades de promoción del comercio de ocho países 
del Caribe. Se suscribió un memorando de entendimiento entre la Cámara de 
Comercio de Cuba y su homóloga de Granada; el Plan de Acción 2019-2020, 
como resultado de la XX Sesión del Comité Empresarial Cuba-México, y el 
Marco de Negociación del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre Cuba y 
Guatemala.

En el XII Foro Empresarial del Gran Caribe se realizaron nueve presentaciones 
sobre temas relevantes de la agenda de la AEC, como medio ambiente, coope-
ración Sur-Sur, comercio, transporte, turismo multidestino e inversión extranjera. 
Se realizaron 119 encuentros de negocios entre 39 empresas extranjeras de 
nueve países y 51 empresas cubanas, en los sectores agroalimentario, industria, 
farmacéutico y turismo.

Además, como actividades paralelas, se realizó la presentación “Caribe Primero” 
a cargo de la Cepal, el Foro de Organizaciones Promotoras del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera y la reunión de la Comisión Administradora del AAP entre 
Cuba y Guatemala.

Las personalidades extranjeras que nos acompañaron en Expocaribe visitaron 
el Complejo Histórico II Frente Oriental, y el Cementerio Santa Ifigenia, rindiendo 
homenaje a nuestro invicto Comandante Fidel castro, a Carlos Manuel de Céspedes, 
a Mariana Grajales y a José Martí.

La Feria cumplió sus objetivos y se pudo apreciar el interés de los participantes 
de aprovechar las potencialidades del mercado cubano. Los ministros que nos 
visitaron expresaron a la prensa su respaldo a la lucha de Cuba contra el bloqueo 
y su reforzamiento por la puesta en vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton.

 Los servicios de información comercial estuvieron dirigidos a la promoción del Plan 
Cameral 2019, envío de la convocatoria de Expocaribe 2019, así como la proforma 
de contrato, la información sobre el espacio expositivo y los diferentes servicios 
relacionados con la misma. También se promocionó la Cartera de Oportunidades 

de Inversión Extranjera 2018-2019, el Directorio Comercial, la convocatoria a la 
Asamblea General de Asociados, a las actividades de formación, a ExpoHolguín 
2020, eventos científicos, boletines diarios de precios, las informaciones sobre 
la participación extranjera en la Fihav 2019 y el contrato para los visitantes pro-
fesionales, entre otros.

Se prestaron 39 servicios de asesoría jurídica y 95 servicios de infor-
mación comercial, se realizaron 20 visitas especializadas a empresas 
asociadas, donde se entregaron la revista Cuba Foreign Trade y los avisos 
de cobro, se brindaron informaciones sobre las actividades de formación 
para cada trimestre, se intercambió sobre los cumplimientos de los planes, 
la realización de la Expocaribe y la Fihav 2019, además de promocionar 
el Plan Cameral para el año en curso.

En el año prestamos atención a empresarios rusos que visitaron el Puerto de 
Santiago de Cuba, de Trinidad y Tobago como parte de las actividades organi-
zativas para la realización de Expocaribe, a la embajadora de Bulgaria en Cuba y 
su consejera comercial y económica, lo que propició un encuentro con alrededor 
de 20 empresarios de Santiago de Cuba, y al embajador de Surinam en Cuba, 
realizando un fructífero intercambio con los especialistas de nuestra Delegación y 
con la participación de los representantes de Relaciones Internacionales del CAP 
y de la Delegación del Mincex en la provincia.

Se participó del 15 al 22 de septiembre en una misión empresarial cubana 
a Argentina. Estuvieron presentes 16 empresas de diversos sectores: 
agro-alimentario, productos del mar, bebidas, servicios educativos y 
médicos, veterinaria, cosmética, bienes de consumo, industria cultural 
y ganadería, entre otros. Se realizaron dos foros de negocios con insti-
tuciones camerales: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(Came) y con la Cámara Pyme Argentina (CPA), así como también las 
empresas cumplimentaron programas de trabajo individuales.
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En 2019 la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (CCACI) continuó su 
función como órgano de auxilio al comercio, encargado de solución de conflictos, 
adjunto a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Con independencia 
funcional de esta, constituye un órgano de administración de justicia en los litigios 
de carácter comercial internacional. 

En el año se llevó a efecto la renovación y ratificación de mandatos de árbitros y 
mediadores que según dispone la Ley, debe realizarse cada dos años, y fueron 
designados cinco nuevos árbitros para cubrir vacantes, entre ellas la ocasionada 
por la pérdida del vicepresidente de la Corte, Narciso Cobo Roura, uno de los pilares 
del arbitraje en Cuba y de reconocido prestigio a nivel internacional.

En el 2019 la Corte radicó 67 procesos, 19 más que el año 2018. La alta radicación 
y el monto de los procesos (del cual se fijan los derechos de arbitraje) hicieron 
que el año 2019 fuera no solo el de mayor radicación desde el año 2007 (en que 
se constituyó la CCACI, continuadora de la Corte anterior), sino el de mayores 
ingresos con la cifra de 433,977.09 CUC.

Al iniciar el año con 29 casos pendientes de 2018, la Corte trabajó en 96 procesos, 
de ellos resolvió 46 y quedaron en curso 50. A pesar del crecimiento sustancial de 
casos ante la Corte, la solución de la gran mayoría de los asuntos en el año 2019 
se realizó dentro del plazo establecido en la ley.

Las causales de las demandas estuvieron enfocadas, fundamentalmente, en el 
impago y, en menor lugar, en daños y perjuicios, incumplimiento en la ejecución 
del contrato y reclamación por penalidades por demora en la entrega de las mer-
cancías. Al igual que el año precedente, la mayoría de las cuantías de las demandas 
oscilaron entre los 200 000 y más de un millón.

La Corte está integrada por 21 árbitros y 10 mediadores de reconocido prestigio 
y profesionalidad, todos nacionales cubanos. Los sostenidos resultados de la 
actividad de la CCACI, sin embargo, corroboran en los hechos que la invariable 
nacionalidad del tribunal arbitral en nada afecta la independencia de su juicio ni la 
imparcialidad de su desempeño. En su actuación profesional y en sus relaciones 
con las partes, los árbitros se rigen por un Código de Ética.

CORTE CUBANA 
DE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL

Composición de la Corte
Presidente: Rodolfo Dávalos Fernández

Vicepresidente: Armando Castanedo Abay
Secretaria: Leticia Machín Domínguez

Relación de árbitros de la CCACI (período 2019-2021)
Armando Castanedo Abay

Boris Florit Quero
Carlos A. Pérez Inclán

Carlos Manuel Álvarez Llobera
Dánice Vázquez D’Alvaré

Emilia Horta Herrera
Georgina Ramón Pérez

Juan Mendoza Díaz
Juan Ranulfo Duarte Álvarez

Julio Fernández de Cossío Rodríguez
Luis Lorenzo Palenzuela Páez 

Luis Solá Vila
María Amparo Santana Calderín

María Elena Pubillones Marín
Marta Milagro Moreno Cruz

Michelle Abdo Cuza
Odalys de la Caridad Álvarez Lima
Omar de Jesús Fernández Jiménez

Rodolfo Dávalos Fernández
Taydit Peña Lorenzo

Ydael León Montesino

Relación de mediadores de la CCACI (período 2019-2021)
Ana María Pozo Armenteros / Guillermo Rodríguez Gutiérrez
José Ramón Lezcano Calcines / Leticia Machín Domínguez

Lizbeth Larrea Hernández / Manuel Alejandro Dávalos Reymond
María Teresa Lanza López / Rodolfo Hernández Fernández

Yamila González Ferrer / Yanet Souto Fernández
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PLAN CAMERAL 2020
Misiones directas

Misión empresarial sectorial a Alemania
Fecha: 7 al 14 de marzo (pospuesta)

Misión empresarial sectorial a Italia
Fecha: 2 al 9 de mayo (pospuesta)

Misión empresarial multisectorial a Angola, Namibia y Sudáfrica
Fecha: 10 al 29 de abril (pospuesta)

Misión de exploración de mercados para empresas exportadoras de bienes y 
servicios y búsqueda de socios para IED (contrapartes: Angola CCI, Namibia CCI, 
Johannesburgo CCI).

Misión empresarial multisectorial a México
Fecha: 1 al 7 de marzo

Misión empresarial multisectorial a Minsk, Belarús
Fecha: 28-29 de mayo (tentativa)

Misión empresarial multisectorial a Canadá
Fecha: Septiembre (tentativa)

Misión empresarial multisectorial a Turquía
Fecha: Septiembre (tentativa)

Misión empresarial multisectorial a Georgetown, 
Guyana 
Fecha: 21 de septiembre (tentativa)

Empresas exportadoras con el fin de acceder a este mercado, afianzando lazos 
comerciales y celebración de la 21 sesión del Comité Empresarial Cuba-México.

Empresas del sector de las energías renovables, como continuidad a los 
eventos que se han realizado con las cámaras de Comercio de Alema-
nia, mucho más económicos y efectivos dado el avance que se ha tenido  
a través de estos años en este sector (contraparte: Oficina de Promoción del 
Comercio e Inversión de Alemania).

Empresas exportadoras con intereses en los mercados de los países miembros 
de la Unión Económica Euroasiática. El objetivo es participar en el Foro Expositivo 
Internacional Semana Euroasiática 2020, auspiciado por la Comisión Económica 
Euroasiática.

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios con vista a explorar el 
mercado canadiense, profundizar lazos comerciales existentes, potenciar exportaciones, 
buscar socios en proyectos de inversión, así como buscar nuevos fabricantes de insumos 
y materias primas (contraparte: Cámara de Comercio e Industria Canadá-Cuba).

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios con vista a explorar el 
mercado turco, profundizar lazos comerciales existentes, potenciar exportaciones, 
buscar socios en proyectos de inversión, así como buscar nuevos fabricantes de 
insumos y materias primas (contraparte: Deik). Celebración de la segunda sesión 
del Comité Empresarial Cuba-Turquía.

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios con vista a ex-
plorar el mercado guyanés, profundizar lazos comerciales existentes, potenciar 
exportaciones, buscar socios en proyectos de inversión, así como buscar nuevos 
fabricantes de insumos y materias primas (contrapartes: Cámara de Comercio 
de Georgetown y GoInvest).

Sector agroalimentario. Participarán empresas exportadoras y del GEIA con inte-
reses de inversión. Feria Macfrut.
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Misión empresarial multisectorial a Kingston, Jamaica
Fecha: 14 de septiembre (tentativa)

Misión empresarial multisectorial                              
a Guayaquil, Ecuador
Fecha: 14 al 18 de octubre

Festival del Habano
Recinto: Palacio de Convenciones
Fecha: Febrero 17 al 22 
Periodicidad: Anual
Organizador: Habanos S.A.

Feria Internacional del Libro de La Habana
Recinto: Fortaleza de San Carlos de La Cabaña
Fecha: Febrero 6 al 16 
Periodicidad: Anual
Organizador: Cámara Cubana del Libro

Ferias y exposiciones en Cuba

ExpoHolguín
Fecha: Marzo (cancelada) 
Periodicidad: Bienal
Organizador: Gobierno de Holguín

Feria Internacional Agroalimentaria (Fiagrop)
Recinto: Recinto ferial de Rancho Boyeros, 
La Habana
Fecha: Marzo (cancelada)
Periodicidad: Anual
Organizador: Empresa de Ferias Agropecuarias

Feria Internacional de Turismo (FitCuba)
Recinto: Varadero, Matanzas
Fecha: Mayo (cancelada) 
Periodicidad: Anual
Organizador: Ministerio del Turismo

Feria Internacional de la Maquinaria, Tecnología 
Alimentaria y Envases (Alimentos Cuba)
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Mayo (pospuesta septiembre)
Periodicidad: Bienal
Organizador: Pabexpo / Fira Barcelona

Feria Internacional de Energía Renovable
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Junio (pospuesta 2021) 
Periodicidad: Bienal
Organizador: Pabexpo / Fira Barcelona

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios con vista a explorar 
el mercado jamaiquino, profundizar lazos comerciales existentes, potenciar ex-
portaciones, buscar socios en proyectos de inversión, así como buscar nuevos 
fabricantes de insumos y materias primas (contraparte: Jampro).

ExpoAladi. Empresas exportadoras con el fin de acceder a los mercados de los 
13 países miembros de la Aladi. 

Informática 2020
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Marzo (pospuesta 2022)
Periodicidad: Bianual
Organizador: Pabexpo / Micom

XIII Feria Internacional de la Construcción 
(Fecons)
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Abril (pospuesta)
Periodicidad: Bianual
Organizador: Pabexpo / Micons
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11na Feria Internacional de la Alimentación - 
Alimentec
Recinto: Corferias
Ciudad / País: Bogotá, Colombia
Fecha: Junio (pospuesta)
Sector: Industria alimentaria
Organizador: Corferias
Periodicidad: Bienal
Perfil: Alimentos y bebidas, frutas y vegetales, 
agroindustria, envase y embalaje, tecnología y 
servicios para la industria alimentaria. Agenda 
académica y rueda de negocios.

Fecha: Abril (pospuesta)
Periodicidad: Anual
Sector: Industrial
Perfil: Feria líder en el tema industrial. Subdividida 
en varios salones: Future Lab: investigación y 
desarrollo, las start-ups, tecnologías emergentes, 
cultura de la innovación y el futuro del trabajo, 
institutos de investigación se encontrarán con 
las star tu-ps. Automation, Motion & Drives: 
automatización de fábricas, procesos y energía, 
técnicas motrices y de fluidos, robótica, sensores 
industriales y procesamiento de imágenes, 
transmisión de energía eléctrica, transformadores, 
gestión de energía, logística automatizada y 
tecnología de almacenamiento. Digital Ecosystems: 
redes digitales y aplicaciones para la industria, 
software empresarial, gestión de vida de los 
productos (PLM), sistemas de ejecución de 
fabricación (MES), logística TI, plataformas digitales 
y soluciones en nube, seguridad informática, 
realidad aumentada y virtual, soluciones de gestión 
de energía, inteligencia artificial e infraestructura 
5G. Energy Solutions: suministro energético de 
plantas industriales e infraestructuras de movilidad 
conectadas, abastecimiento eléctrico, 5G y 
transmisión de energía eléctrica, suministro de 
electricidad, sistemas de calefacción y refrigeración, 
infraestructura para vehículos eléctricos, energía 
renovable. Engineered Par ts: temas del futuro 
para la construcción ligera y fabricación aditiva, 
tecnologías de super ficies, componentes de 
materiales específicos, tecnologías de unión y los 
servicios de ingeniería.

Ferias y exposiciones en el exterior

• Especializadas

Feria Internacional 
de La Habana (Fihav)
Recinto: Expocuba, La Habana
Fecha: Noviembre 2 al 6 
Periodicidad: Anual
Organizador: Cámara de Comercio 
de la República de Cuba / Pabexpo

Feria Internacional de Artesanía (Fiart)
Feria Internacional de Artesanía (Fiart) 
Recinto: Pabexpo, La Habana 
Fecha: Diciembre 1.ra quincena 
Periodicidad: Anual 
Organizador: Fondo Cubano de Bienes Culturales

Feria Internacional de Transporte y Logística
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Septiembre (pospuesta 2021) 
Periodicidad: Bienal
Organizador: Pabexpo / Fira Barcelona

Hannover Messe
Recinto: Hannover Messe
Ciudad / País: Hannover, Alemania

Feria Cubaindustria
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Julio (pospuesta julio 2021)
Periodicidad: Bienal
Organizador: Pabexpo / Fira Barcelona 
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30.ma Expo Vietnam
Recinto: Centro Internacional de Exposiciones 
de Hanoi
Ciudad / País: Hanoi, Vietnam
Fecha: Julio (pospuesta)
Periodicidad: Anual

Sector: Multisectorial
Perfil: Exportación de productos y servicios cubanos 
y proyectos de inversión extranjera. Visita a Ciudad 
Ho Chi Minh para las empresas con posibilidades en 
dicha ciudad.

Exposición de Comercio e Inversiones de Cuba
Ciudad / País: Ciudad México, México
Fecha: Marzo 4 al 6
Periodicidad: Única
Sector: Multisectorial
Perfil: Muestra de productos y servicios. Promoción 
de proyectos de inversión extranjera. Ronda de 
negocios. Paneles sectoriales. Celebración de la 
Sesión del Comité Empresarial Cuba-México. 

Feria Seul Food and Hotel
Ciudad / País: Seúl, Corea del Sur
Fecha: Mayo (pospuesta septiembre)
Periodicidad: Anual
Sector: Alimentación, envase y embalaje, industria 
alimentaria
Perfil: Alimentos y bebidas, hotelería y restauración, 
servicios y tecnologías para la industria alimentaria.

54.ta Feria Internacional de Argel
Recinto: Safex
Ciudad / País: Argel, Argelia
Fecha: Junio
Periodicidad: Anual
Organizador: Safex
Sector: Multisectorial. Exportación de productos y 
servicios cubanos y proyectos de inversión extranjera.

Exposición Internacional                                                                 
de la Salud, Tecnología                                                      
y Servicios Médicos
Recinto: ExpoCentre
Ciudad / País: Moscú, Rusia
Fecha: Diciembre 1.ra quincena
Sector: Servicios médicos y turismo de salud, 
industria farmacéutica y biotecnológica, equipos y 
accesorios hospitalarios.
Perfil: Exportación e importación. Programa técnico.

45.ta Feria Internacional de Santa Cruz - Expocruz
Recinto: Fercruz
Ciudad / País: Santa Cruz, Bolivia
Fecha: Septiembre 2.da quincena
Periodicidad: Anual
Sectores: Multisectorial
Organizador: Expocruz
Perfil: Agrícola, ganadero, alimentos, construcción, 
transporte y servicios. Ronda de negocios. Agenda 
académica.

3.ra Exposición Internacional de Importación 
de China (CIIE)
Recinto: Expo Shanghái
Ciudad / País: Shanghái, China
Fecha: Noviembre 1.ra quincena
Sector: Multisectorial
Perfil: Exportación e importación.

• Generales
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Para mayor información, contactar con:

Mario Alejandro Cisneros Sánchez                      
Especialista en Desarrollo Empresarial

Área de Formación
Tel.: (53) 78351704, pizarra ext. 247
Correo: formacion@camara.com.cu Correo: formacion@camara.com.cu 

Plan de Formación 2020 

La Cámara de Comercio de la República de Cuba pone 
a disposición de sus empresas asociadas:
• Ciclo de conferencias y talleres cada semana, las 
que se celebrarán a través de las delegaciones terri-
toriales y secciones.
• Acciones de formación a la medida, enfocadas a 
satisfacer la demanda empresarial.
• Plazas para los cursos del Centro de Superación 
del Mincex en sus diferentes áreas:

Económico-financiera
- Formación de precios para la exportación.
- Gestión financiera empresarial.
- Fondos de contravalor.
- Interpretación de los estados financieros.
- Temas bancarios.

Comunicación, marketing y publicidad
- Buenas prácticas en ferias y eventos.
- Marketing y sus tendencias actuales.
- Comunicación empresarial.
- Relaciones públicas.

Inversión extranjera
- Inversión extranjera. Actualización.
- Negociación y comercialización de los activos intan-
gibles en el comercio y la transferencia de tecnología. 
- Tema relacionado con las asociaciones económicas 
internacionales.
- Estudios de factibilidad para propuestas de negocio.

- Investigación de mercados.
- Negociación en la inversión extranjera.

Comercio exterior
- Comercio internacional de servicios científico-
técnicos.
- Comercio electrónico.
- Logística.
- Acuerdos comerciales entre Cuba y diferentes 
países.

Jurídico
- Normativas jurídicas para la contratación interna-
cional.
- Marcas y patentes.
- Propiedad intelectual.
- Normas de Origen.

Estrategias empresariales y TIC
- Habilidades directivas. 
- Informatización de las empresas. 
- Redes sociales. 
- Técnicas de dirección. 
- Ceremonial y protocolo. 
- Temas de planeación estratégica.
- La ética y la responsabilidad social empresarial 
según norma ISO 26000. Propuesta de acciones para 
su implementación.

Seguros internacionales
- Seguros internacionales. Esicuba.

Regulaciones técnicas y calidad
- Temas relacionados con la calidad en los procesos 
industriales. CGDC.
- Calidad e inocuidad de alimentos. CGDC.

Inteligencia comercial
- Desarrollo de la inteligencia comercial en las em-
presas que desarrollan comercio exterior. Biomundi.
- Gestión del conocimiento. Biomundi.

Las convocatorias para las acciones de formación 
se darán a conocer a través de los mecanismos de 
comunicación establecidos: correo electrónico, sitio 
web, secciones y delegaciones territoriales.
De igual modo, serán promocionados por estas vías 
los cursos del Centro de Superación de Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera. Las solicitudes deberán 
formalizarse en la Dirección de Asociados antes del día 
18 del mes anterior a la fecha de inicio de cada curso, 
a través de una planilla de Solicitud de Matrícula. No se 
aceptarán solicitudes fuera de las fechas señaladas. 
Cada trabajador que solicite matrícula deberá cumplir 
con los requisitos que demande cada curso.
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SEDE CORPORATIVA
Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado, 
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Teléfonos pizarra: (53) 78381321, 
78381322, 78381654, 78381746, 
78381852, 78388284, 78381931
Correo: presidencia@camara.com.cu
Web: www.camaracuba.cu

JUNTA EJECUTIVA
Presidente: 
Antonio Luis Carricarte Corona
Asesora: Gladis García García
Tel.: (53) 78304436, pizarra ext. 220
Correos: asesoria@camara.com.cu / 
asesoria2@camara.com.cu
Secretaria: Maribel Ruiz López
Tel.: (53) 78304436, pizarra ext. 205
Correo: presidencia@camara.com.cu

Vicepresidente: 
Rubén Ramos Arrieta
Tel.: (53) 78309643, pizarra ext. 206
Correo: vicepresidente@camara.com.cu
Secretaria: Diana Fernández Apezteguía
Tel.: pizarra ext. 221
Correo: secvice@camara.com.cu

Secretario General: 
Omar de Jesús Fernández Jiménez
Tel.: (53) 78311160, pizarra ext. 207
Correo: sgeneral@camara.com.cu

DIRECCIONES

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 
Directora: Celia Labora Rodríguez
Tel.: (53) 78312404, pizarra ext. 213
Correo: relint@camara.com.cu
Secretaria: Ana María Bayarre
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: relsecre@camara.com.cu

Europa Occidental
Especialista: Lourdes Morell Santos
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: euro@camara.com.cu

Comunidad de Estados Independientes 
y Europa del Este
Especialista: Belkis Barnet Izquierdo
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: releor@camara.com.cu

Canadá, Caribe
Especialista: Arlenys Ponce Verdecia
Tel.: pizarra ext. 253
Correos: relacaribe@camara.com.cu 

América Latina
Especialista: Abeley del Pozo Anaya 
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: relasm@camara.com.cu

Asia y Oceanía
Especialista: Rachel Velázquez Acosta 
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: relasia@camara.com.cu

DIRECTORIO CAMERAL
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África y Medio Oriente
Especialista: Luisa Martínez Izquierdo
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: relafr@camara.com.cu

Agregadas de Protocolo
Tatiana Peñalver Molina
Tel.: pizarra ext. 251
Correo: misiones@camara.com.cu
Ana María Bayarre
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: coordin2@camara.com.cu

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Cámara de Comercio Internacional, CCI
(Comité Cubano de la Cámara de Comercio 
Internacional, CCI-Cuba)
Presidente: Antonio Luis Carricarte Corona
Directora: Celia Labora Rodríguez
Tel.: pizarra ext. 213
Correo: ccicuba@camara.com.cu
Coordinadora: Rachel Velázquez Acosta
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: ccicuba@camara.com.cu

World Trade Centers Association, WTCA
(World Trade Center Habana)
Presidente: Antonio Luis Carricarte Corona
Directora: Celia Labora Rodríguez
Coordinadora: Rachel Velázquez Acosta
Tel.: pizarra ext. 256
Correo: wtchabana@camara.com.cu

Buró Internacional de Exposiciones, BIE
Coordinadora: Belkis Barnet Izquierdo
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: releor@camara.com.cu

Asociación Caribeña de Industria y Comercio, Caic
Coordinadora: Arlenys Ponce Verdecia
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: relacaribe@camara.com.cu

Red de Cámaras del Caribe (Caricham)
Directora: Celia Labora Rodríguez
Correo: relint@camara.com.cu
Coordinadora: Arlenys Ponce Verdecia

Consejo Asesor Empresarial de Aladi, Case
Coordinadora: Abeley del Pozo Anaya
Tel.: pizarra ext. 255
Correo: relasm@camara.com.cu

DIRECCIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES
Directora: Miriam Martínez Delgado
Tel.: (53) 78336735, pizarra ext. 209
Correo: mmd@camara.com.cu
Secretaria: Liliana Salgado Barnet
Tel.: pizarra ext. 234
Correo: ferias@camara.com.cu

Área de Organización
Especialista: Anay Cano Plans
Tel.: pizarra ext. 257
Correo: exposiciones@camara.com.cu
Organizadores:
Neris Espinosa Delgado
Tel.: pizarra ext. 236
Correo: organizacion@camara.com.cu
Laura Díaz Viera
Tel.: pizarra ext. 237
Correo: oportunidades@camara.com.cu
Edgardo Bonet Orizondo
Tel.: pizarra ext. 235
Correo: proyecto@camara.com.cu

Área de Diseño
Diseñadores: Armando Farías Venero
Correo: disepro@camara.com.cu
Damián Reigosa
Correo: disefer@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 237

Área de Economía
Contadora: Beatriz de Pool Batista 
Tel.: pizarra ext. 235
Correo: ecofer@camara.co

Unidad de Montaje
Jefe de Unidad: Luis Guerra Jerez
Tel.: (53) 76985543
San Felipe y Ensenada, La Habana Vieja
 
DIRECCIÓN JURÍDICA
Directora: Natacha Gumá García
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 208
Correo: djuridico@camara.com.cu
Secretaria: Odelaisy Armenteros Valdés
Tel.: pizarra ext. 224
Correo: jursecre@camara.com.cu
Subdirectora: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu

ÁREA REGISTRAL
Registro Nacional de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras
Encargado del Registro: Omar de J. Fernández Jiménez
Encargada suplente: Natacha Gumá García
Especialista: Dianelys Nicolau Díaz
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu
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Registro Nacional de Agencias de Viajes
Encargado del Registro: Omar de J. Fernández 
Jiménez
Encargada suplente: Natacha Gumá García
Especialista: Lianne Yamila Duvergel González
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: sucursales@camara.com.cu

Registro de Importadores y Exportadores
Encargado del Registro: Omar de J. Fernández 
Jiménez
Encargada suplente: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: pizarra ext. 226
Correo: jur_asesoria@camara.com.cu

Asesoría Jurídica
Consultas jurídicas generales
Jurista: María González Castellá
Tel.: pizarra ext. 260
Correo: juridico2@camara.com.cu

Área Certificante
Certificados de Origen, Fuerza Mayor y Legalizaciones
Jurista: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 226
Correo: jur_asesoria@camara.com.cu

Ventanilla Única 
Técnica: Sara Julbe López
Tel.: pizarra ext. 224
Correo: ventanilla@camara.com.cu

Trámites Migratorios
Tramitadoras: María Elena Díaz García / 
Caridad González Moreno
Tel.: (53) 78304645, pizarra ext. 223
Correo: tmigratorios@camara.com.cu

GS1 Cuba
Especialistas: Lellanis López Amado
Correo: gs1cuba@camara.com.cu
Atención al cliente: Jessie González Quintanilla
Correo: gs1tecnico@camara.com.cu
Gestor de clientes: Yamila Sosa Rodríguez
Correo: gs1tramites@camara.com.cu
Tel.: (53) 78353122, pizarra ext. 225

DIRECCIÓN DE ASOCIADOS 
Directora: Milena Pérez Cepero 
Tel.: (53) 78322693, pizarra ext. 211 
Correo: mpc@camara.com.cu  
Especialistas: 
Diosy Díaz Martínez 
Correo: asociados@camara.com.cu  
Katia Pérez Díaz 
Correo: membresia@camara.com.cu  
Mario Alejandro Cisneros Sánchez 
Correo: formacion@camara.com.cu 
Vania Rodríguez Mora
Correo: vania@camara.com.cu  
Tel.: (53) 78322693, 78351704, pizarra ext. 246 y 247 
Técnicas en Información Comercial: 
Mónika Santamaría Borrás 
Correo: infoasociados@camara.com.cu 
Gertrudis Escobar Travieso 
Correo: secreasoc@camara.com.cu 
Tel.: (53) 78322693, 78351704, pizarra ext. 247

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES
Directora: Loida Rivera Fabré
Tel.: (53) 78338040, pizarra ext. 202
Correo: loida@camara.com.cu
Secretaria: Lourdes Gutiérrez Quintana
Tel.: pizarra ext. 215
Correo: pubsecre@camara.com.cu

Buró de Información Comercial
Especialistas: 
Terina Álvarez Chirino
Correo: tphabana@camara.com.cu
Olga Lidia Cabañas Castillo
Correo: mercado@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 241
Livia Hernández Fraga
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238
Correo: cdoc@camara.com.cu
Técnica: Bárbara Collazo Rodríguez
Correo: bic@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238

Revista Cuba Foreign Trade
Especialistas:
Maritza Lam Tajes
Correo: publicaciones@camara.com.cu
Lucila Domínguez Garcés
Correo: lucy@camara.com.cu
Tel.: (53) 78338040, pizarra ext. 215

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Director: Reynol González Carballosa
Tel.: (53) 78353956, pizarra ext. 203
Correo: reynol@camara.com.cu
Secretaria: Yanelis Torres Junco
Tel.: pizarra ext. 217
Correo: yanelis@camara.com.cu
Especialistas: pizarra ext. 216

Web
Administrador de red: Ariel Gutiérrez Sariol
Correo: webcamara@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 216
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Directora: Danay Verdecia Navarro
Tel.: (53) 78301628, pizarra ext. 210
Correo: directorcf@camara.com.cu

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO                  
Y CUADROS 

Directora: Belkis Smith Pérez
Tel.: (53) 78356821, pizarra ext. 212
Correo: belkisp@camara.com.cu
Especialista principal: Caridad Bermúdez
Tel.: pizarra ext. 239
Correo: rhespecialista@camara.com.cu

DIRECCIÓN DE SERVICIOS                   
ADMINISTRATIVOS
Director: Alberto López Rodríguez
Tel.: (53) 78336585, pizarra ext. 214
Correo: alr@camara.com.cu

GRUPO DE PROMOCIÓN 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
Especialistas:
Niurka Marsán Morfa 
Tel.: (53) 78355164 / 78375116,  
pizarra ext. 269
Correos: proinversion_inf@camara.com.cu / 
cch@camara.com.cu
Susana Enríquez Domínguez
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 226
Correos: proinversion_jur@camara.com.cu / 
jur_asesoria@camara.com.cu
Verona Caridad Campos Pérez
Tel.: (53) 78355164, pizarra ext. 269
Correo: proinversion@camara.com.cu

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE                   
COMERCIAL INTERNACIONAL

Presidente: Rodolfo Dávalos Fernández
Vicepresidente: Armando Castanedo Abay
Secretaria: Leticia Machín Domínguez
Sede: Cámara de Comercio de la República  
de Cuba
Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado,  
La Habana, Cuba
Tel.: (53) 78313205, pizarra ext. 229
Correos: corte@camara.com.cu / 
arbitraje@camara.com.cu

DELEGACIONES TERRITORIALES

Villa Clara
Delegado: Mario Carbonell Hernández
Sede: Carretera Central no. 101 Banda a Placetas 
e/ Callejón del Gas y Callejón del Porcino, Reparto 
Sandino, Santa Clara, Villa Clara
CP: 50200
Tel.: (53) 42226701 / 42227600
Correo: camaracentro@enet.cu

Camagüey
Delegada: Tania Estela Rodríguez Mexidor
Sede: General Gómez no. 12 
e/ República y Avellaneda, Camagüey
CP: 70100
Tel.: (53) 32294227 / 32294344
Correo: camcomcm@enet.cu

Holguín
Delegada: Hilda Rosa Santiesteban López
Sede: Mártires no. 69 
e/ Arias y Aguilera, Centro Ciudad, Holguín
CP: 80100
Tel.: (53) 24428950 / 24429986
Correo: camaracomercioholguin@enet.cu

Santiago de Cuba
Delegada: Alba Luz Blanco Méndez
Sede: Ave. Manduley no. 104 e/ 3 y 5, Reparto 
Vista Alegre, Santiago de Cuba
CP: 9040
Tel.: (53) 22641858 / 22641126
Correos: delegsc@enet.cu / 
camarasc@enet.cu
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SECCIONES DE ASOCIADOS - JUNTAS DIRECTIVAS

Salud, Biotecnología y la Industria Farmacéutica 
- Presidente: Norberto García Mesa, director comercial del CCOI Frank País
Correo: comercial@fpais.sld.cu 
- Vicepresidenta: Yamiris Deus Montes, especialista de Calidad  
de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.
Correo: calidad@smcsalud.cu 
- Vicepresidenta: Danneris Martínez Domínguez, especialista comercial del 
Osde BioCubaFarma
Correo: danneris@oc.biocubafarma.cu 
- Secretaria: Niurka Marsán Morfa, especialista del Grupo de Promoción  
de Inversión Extranjera de la Cámara de Comercio
Correo: seccionsalud@camara.com.cu 
- Sectores: centros de investigación, laboratorios, hospitales, productores y 
equipos médicos, entre otros.

Cultura  
- Presidente: Eladio Marrero Florido, presidente de Artex S.A.
Correo: eladio-marrero@cm.artex.cu 
- Vicepresidenta: Marta Caballero, vicepresidenta de Artex S.A.
Correo: marta-caballero@cm.artex.cu 
- Vicepresidente: Mario Ángel Escalona Serrano, director de la Egrem
Correo: director@egrem.co.cu
- Vicepresidente: Otto Eugenio Braña González, director de Radio Taíno
Correo: otto@rtaino.icrt.cu 
- Secretario: Mario Alejandro Cisneros Sánchez, especialista de la Dirección  
de Asociados de la Cámara de Comercio
Correo: formacion@camara.com.cu 
- Sectores: producción audiovisual y publicidad, industria discográfica,  
editoriales, agencias de representación artística y galerías.

Exportadoras de Servicios 
Miembros de la Junta:
- Alberto Pérez Tejeda, director general de CIH S.A.
Correo: a.perez@cih.cu 
- Víctor Aluija Urgell, director general de Geocuba - Estudios Marinos
Correo: aluijadg@emarinos.geocuba.cu 
- Mónica Rodríguez Marí, directora de la División Comercial de Mercadotecnia  
y Desarrollo de Inversiones Gamma S.A.
Correo: monica@gamma.com.cu 
- Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados  
de la Cámara de Comercio
Correo: asociados@camara.com.cu 
- Sectores: consultorías, servicios medioambientales y financieros,  
turismo y otros.

Agroindustria Alimentaria
- Presidenta: Loreta García Sardiñas, vicepresidenta del Osde Flora y Fauna
Correo: vicepresidente3@osde.ffauna.cu 
- Vicepresidenta: Esther Alejo Alayón, directora de Negocios del Osde Geia
Correo: esther.alejo@geia.cu
- Vicepresidenta: Nancy Alejano D´Meza, vicepresidenta de la Corporación Coralsa
Correo: nancy@coralsa.com.cu 
- Vicepresidente: Gonzalo Boluda Martínez, director general de Bravo S.A.
Correo: dirgeneral@bravo.cu

- Vicepresidente: Yosbany Pupo López, vicepresidente del Osde Labiofam
Correo: vicepresidente@labiofam.cu 
- Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados  
de la Cámara de Comercio
Correo: membresia@camara.com.cu 
- Sectores: agricultura, alimentación, pesca e industria azucarera, entre otros. 
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Transporte
- Presidente: Iván José Ricardo Chacón, director de Negocios  
y Política Comercial del Osde Gemar
Correo: ivan.neg@gemar.cu 
- Vicepresidenta: Alina Puig Hechavarría, directora de Desarrollo del Osde GEA
Correo: alina.puig@gea.transnet.cu 
- Vicepresidenta: Xiomara Martínez Soltura, especialista de Innovación  
y Desarrollo del Osde GEA
Correo: xiomara.martinez@gea.transnet.cu 
- Vicepresidente: Juan Felipe Rivadeneira Fernández, especialista de Negocios  
del Osde UFC
Correo: rivas.negocios@union.ferronet.cu 
- Vicepresidenta: Marlene González Shueg, especialista de Negocios  
y Marketing de Eisa
Correo: mgonzalez@eisa.co.cu 
- Vicepresidente: Pedro Suárez Reyes, especialista principal de Relaciones  
Internacionales del Mitrans
Correo: peter.dri@mitrans.gob.cu 
- Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados  
de la Cámara de Comercio
Correo: asociados@camara.com.cu 
- Sector: transporte.

Tecnologías de la Información
- Presidente: Luis Guillermo Fernández Pérez, director general de Desoft
Correo: lg@desoft.cu
- Vicepresidenta: Ariadne Plasencia Castro, vicepresidenta del Osde Geic
Correo: ariadne.plasencia@geic.cu  
- Vicepresidenta: Beatriz Alonso Becerra, directora general de Citmatel
Correo: beatriz@citmatel.cu 
- Vicepresidente: Armando José Estévez, director general de Tecnomática
Correo: aestevez@tm.cupet.cu 
- Secretario: Reynol González Carballosa, director de Informática 
de la Cámara de Comercio
- Sectores: informática, comunicación y electrónica, entre otros.

Industrias   
Miembros de la Junta:
- Lourdes Castellanos Jiménez, jefa del Grupo de Relaciones Internaciones  
y Comunicación Institucional del Osde Azcuba
Correo: lourdes.castellanos@azcuba.cu 
- Irelis Losada Guerra, directora general de Cubaelectrónica
Correo: irelis@cubaelectronica.cu 
- Pedro Barbachán Bagés, director de Negocios de la Unión Eléctrica
Correo: pedrob@oc.une.cu 
- Roberto Suárez Sotolongo, director adjunto del Osde Cubapetróleo
Correo: rsuarez@union.cupet.cu 
- Maribel Ledesma Álvarez, especialista principal de Exportaciones  
del Osde Geiq
Correo: maribel_ledesma@geiq.cu 
- Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados  
de la Cámara de Comercio
Correo: membresia@camara.com.cu 
- Sectores: siderúrgico, industria metalmecánica, químico, minero y energético, 
azucarero, industria ligera y la electrónica.

Construcción
Miembros de la Junta:
- José Ramón Vega Almaguer, director general de Prodimat S.A.
Correo: vega@prodimat.geicon.cu 
- Katiuska Castillo, directora técnica de la Empresa de Materiales  
de la Construcción de Matanzas
Correo: katiuska@mtz.geicon.cu 
- Alberto Olivera Fis, director de Negocios del Osde Gecons
Correo: olivera@cubacons.cu 
- Yelennis Godoy Valladares, directora de Negocios del Osde Gedic
Correo: yelennis@gedic.cu 
- Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados  
de la Cámara de Comercio
Correo: asociados@camara.com.cu 
- Sectores: construcción, diseño e ingeniería, materiales de construcción  
y mantenimiento constructivo, entre otros.






