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Ante la extorsión y las pretensiones ilegítimas manifestadas por las autoridades estadounidenses de 
aplicar el Título III de la ley Helms-Burton, Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas ex-

tranjeras que invierten en el país todas las garantías necesarias para la inversión y el manejo de proyectos 
conjuntos en nuestra economía. Se reproduce de manera íntegra la declaración del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba sobre este tema

Asimismo, Cuba Foreign Trade aborda, a partir de este número, una serie de trabajos sobre las expor-
taciones cubanas que esperamos sea de interés, tanto para nuestros asociados como para sus presentes 
y potenciales socios extranjeros.

Tras exponer conceptos básicos de la política del país en este campo, se inicia un enfoque territorial 
que pretende revisar el potencial exportador en un grupo de provincias, propósito que se continuará en 
los próximos números.

En otras páginas se resumen importantes aspectos de los recorridos internacionales del vicepresiden-
te Ricardo Cabrisas y del ministro Rodrigo Malmierca.

El Festival del Habano recién celebrado y que en esta edición reseñamos, estuvo dedicado a homena-
jear los 500 años de nuestra capital, que precisamente da nombre a sus prestigiosos puros.

Aprovecho la oportunidad para saludar a los participantes en la Asamblea General de Asociados de 
nuestra Cámara de Comercio, así como para invitar a los empresarios nacionales y extranjeros a par-
ticipar en la  próxima feria ExpoCaribe, que tendrá lugar en Santiago de Cuba los días 19 al 22 de junio 
próximos.

Mensaje del Presidente

Orlando Hernández Guillén
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El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza 
en los términos más enérgicos la nueva escala-

da en la conducta agresiva de los Estados Unidos 
contra Cuba.

El Departamento de Estado anunció hoy la deci-
sión de permitir que, a partir del próximo 19 de mar-
zo y al amparo del Título III de la ley Helms-Burton, 
se presenten demandas judiciales en tribunales de 
los Estados Unidos únicamente contra empresas 
cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cu-
banas Restringidas elaborada por ese gobierno 
en noviembre de 2017 y actualizada un año des-
pués. Este listado arbitrario e ilegítimo, dirigido 
a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos 
extraterritoriales, prohíbe a los ciudadanos es-
tadounidenses realizar transacciones financieras 
directas con las entidades señaladas.

El anuncio del Departamento de Estado también 
indicó que suspendería por solo 30 días la posibili-
dad de iniciar acciones judiciales por igual concepto 
en contra de otras entidades cubanas o extranjeras 
con vínculos comerciales o económicos en Cuba.

Desde su entrada en vigor en 1996, la ley 
Helms-Burton ha procurado universalizar el blo-
queo económico, mediante presiones brutales e 
ilegales de Estados Unidos contra terceros paí-
ses, sus gobiernos y sus empresas. Persigue as-
fixiar la economía cubana, y promover o aumen-
tar las carencias de la población con el propósito 
de imponer en Cuba un gobierno que responda a 
los intereses de Estados Unidos.

Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias al 
Derecho Internacional, la ley Helms-Burton y el 
bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado 
durante casi tres décadas, en los más importan-
tes organismos regionales e internacionales. El 
ejemplo más reciente fue en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de no-
viembre fue objeto de diez votaciones consecuti-

DECLARACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CUBA: Firme rechazo de Cuba a la 

nueva escalada agresiva de Estados Unidos
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vas de rechazo, en que el gobierno de los Estados 
Unidos quedó en absoluto aislamiento.

El Título II de la ley Helms-Burton dispone que 
el derrocamiento del gobierno revolucionario, la 
posterior tutela del país a cargo de un interventor 
estadounidense y el ulterior establecimiento de un 
gobierno contrarrevolucionario y subordinado a 
Washington tendrían como tarea inequívoca la de-
volución o pago a los antiguos propietarios de todas 
las propiedades que sean reclamadas por antiguos 
dueños o sus descendientes, hayan sido estadouni-
denses o no al momento de las nacionalizaciones o 
desde que las abandonaron. En todo ese período, el 
bloqueo económico permanecería en pleno vigor.

Por consiguiente, los cubanos estarían obli-
gados a devolver, restituir o pagar a reclamantes 
de los Estados Unidos por la casa donde viven, 
el terreno donde se edifican sus comunidades, la 
tierra agrícola donde cultivan y producen, la es-
cuela donde se educan sus hijos, el hospital o el 
policlínico donde reciben servicios médicos, don-
de está su centro de trabajo, donde tienen un ne-
gocio particular, además de por los servicios de 
electricidad, agua y comunicaciones subsidiados 
que disfruta la población.

Es una pretensión solo concebible en las men-
tes de quienes identifican a Cuba como una pose-
sión colonial. Según dispone la ley Helms-Burton, 
el bloqueo económico solo se podría levantar 
cuando se haya alcanzado esa ambición.

Esta ley descansa sobre dos mentiras funda-
mentales: la noción de que las nacionalizaciones 
llevadas a cabo poco después del triunfo revolu-
cionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba 
constituye una amenaza a la seguridad nacional 
de los Estados Unidos.

Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo 
amparadas por leyes, con estricto apego a la Cons-
titución y en conformidad con el Derecho Interna-
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cional. Todas las nacionalizaciones contemplaron 
procesos de compensación justa y adecuada que 
el gobierno de los Estados Unidos se negó a consi-
derar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de 
compensación con otras naciones que hoy invierten 
en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, 
Alemania y Francia.

La verdadera amenaza a la paz y la seguridad de 
la región son las declaraciones y acciones irrespon-
sables del gobierno de Estados Unidos y los planes 
desestabilizadores contra América Latina y el Caribe 
en el afán declarado de imponer la doctrina Monroe.

La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Sobe-
ranía Cubanas del 24 de diciembre de 1996 esta-
blece que la ley Helms-Burton es ilícita, inaplica-
ble y sin valor ni efecto jurídico alguno. Considera 
nula toda reclamación amparada en dicha ley, por 
cualquier persona natural o jurídica.

Según estipula esa ley, las reclamaciones de com-
pensación por las propiedades nacionalizadas podrán 
formar parte de un proceso de negociación sobre la 
base de la igualdad y respeto mutuo entre los gobier-
nos de Cuba y los Estados Unidos, “examinadas de 
conjunto con las indemnizaciones a las que el Estado 
y el pueblo cubanos tienen derecho con motivo de 
los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las 
agresiones de todo tipo cuya responsabilidad corres-
ponde al gobierno de los Estados Unidos”. Aclara, a 
la vez, que quedará excluido de futuras posibles ne-
gociaciones quien utilice los procedimientos y meca-
nismos de la ley Helms-Burton en perjuicio de otros.

El gobierno cubano reitera a los socios económi-
cos y las empresas extranjeras que operan en Cuba 
todas las garantías para la inversión extranjera y los 
proyectos conjuntos. La Constitución cubana, rati-
ficada por amplia mayoría en referendo el pasado 
24 de febrero de 2019, en su artículo 28 reconoce 
también esas garantías, incorporadas en la Ley de 
Inversión Extranjera no. 118 del 29 de marzo de 2014.

La decisión de hoy impone obstáculos adiciona-
les a nuestros objetivos de desarrollo y progreso 
económico, pero Estados Unidos continuará fraca-
sando en su objetivo central de someter por la fuer-
za la voluntad soberana de los cubanos y nuestra de-
terminación de construir el socialismo. Prevalecerá 
el sentimiento mayoritario de los pueblos de Cuba 
y Estados Unidos que favorece la mejoría de las re-
laciones y el desarrollo de una convivencia civilizada 
y respetuosa.

La Habana, 4 de marzo de 2019

Fuente: Periódico Granma



Tomando en cuenta la importancia decisiva de 
las exportaciones para la economía cubana y su 
carácter imprescindible en la coyuntura actual, 
Cuba Foreign Trade inicia, a partir de este núme-
ro, una serie de trabajos sobre el tema.

Tiempo de 
exportar
Time for 
exports



No es nada nuevo decir que exportar es impor-
tante para Cuba. Así lo evidencian la historia 

y las estadísticas. Lo nuevo es subrayar que en las 
circunstancias actuales de bloqueo y de compleji-
dades en las finanzas externas, exportar no solo 
es importante, sino vital e imprescindible. 

Seguramente es útil comenzar con algunos 
datos históricos.

Surgimiento colonial
Desde los primeros tiempos de la colonia es-

pañola, con la reunión de las naves de las flotas 
en La Habana para transportar a la metrópolis los 
frutos del saqueo y su necesaria permanencia en 
el puerto por determinados períodos, el suminis-
tro a los buques y los marinos fue una manifesta-
ción de comercio de servicios, mucho antes del 
auge de los cruceros. También de aquellos tiem-
pos data la construcción de naves para España 
con la utilización de maderas preciosas y mano 
de obra local.

Después surgió el desarrollo basado en el azú-
car, al extremo de que llegó a ser una idea gene-
ralmente aceptada la consigna de que “Sin azú-
car no hay país”.

En las últimas décadas, el azúcar ha perdido el 
protagonismo que siempre tuvo en Cuba. Duran-
te siglos ocupó un puesto privilegiado en la vida 
toda de Cuba, no solo en la economía, sino en el 
modo mismo de vivir y pensar. A fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX la producción de azúcar 
experimentó un verdadero auge que la llevó a los 
primeros planos en la economía cubana con re-
percusiones en todo el mundo.

Fue nada menos que el barón Alejandro de 
Humboldt en su Ensayo Político sobre la Isla de 
Cuba, de 1826, quien escribió: “En este tiempo 
(1825) Cuba exporta por las vías legales la cuarta 
parte del azúcar procedente de todas las Antillas y 
la octava parte de todo el azúcar que va de la Amé-
rica equinoccial a Europa y los Estados Unidos”.

Durante todo el siglo XIX el azúcar cubano fue 
creciendo y endulzando cada vez más al mundo, 
y en particular a los Estados Unidos, hasta que 
en las Guerras de Independencia la caña fue in-
molada por la tea mambisa en aras de lograr el 
objetivo mayor.

Exportación
Recuento histórico

VOCACIÓN EXPORTADORA
Exportar es la fuente determinante para obtener los ingresos requeridos para el financiamiento de 
la política social, el crecimiento de la economía y el fundamento de la prosperidad de la nación.

Evolución posterior 
Pese a circunstancias políticas y económicas 

completamente diferentes, algunos rasgos bási-
cos de nuestras exportaciones se mantuvieron 
prácticamente inalterables en lo esencial, a saber:

- La concentración en el azúcar y unos pocos ren-
glones más, fundamentalmente productos primarios.

- La concentración en pocos mercados: Esta-
dos Unidos hasta 1959-60, y la Unión Soviética y 
otros países socialistas hasta comienzos de los años 
noventa del siglo XX.

Trapiche criollo, Enrique García Cabrera, 1936
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Exportación

Y a principios del siglo XX, el sabio polígrafo 
cubano don Fernando Ortiz la unió al tabaco en 
su célebre “Contrapunteo cubano del tabaco y 
el azúcar” para simbolizar la esencia misma de lo 
cubano. 

Nicolás Guillén pudo decir en versos de su clá-
sico “Sóngoro Cosongo” de 1931:

El negro junto al cañaveral
El yanqui sobre el cañaveral 
La tierra bajo el cañaveral
¡Sangre que se nos va!

Al azúcar y al tabaco se fueron uniendo al-
gunos otros renglones, como el níquel, propie-
dad de empresas estadounidenses. Un comer-
cio de servicios comenzó a crecer, sobre todo 
en el turismo, vinculado no solo a las bellezas 
naturales, al sol y la playa, sino también a la de-
cisión de reservar a Cuba (Las Vegas of the Cari-
bbean) el papel de plaza de fenómenos no tan 
gratos como los casinos, la prostitución, una 
corrupción desenfrenada y el tráfico de estu-
pefacientes. La mafia estadounidense se situa-
ba en el puesto de mando de esta nueva ex-
portación de “servicios”. De hecho, ya comenzaba 
a percibirse este desplazamiento de la agroindus-
tria azucarera por la industria del ocio en el interés 
de los inversionistas estadounidenses.

A partir de 1959 se logró la reorientación geo-
gráfica del comercio exterior, dirigido ahora en lo 
fundamental a la Unión Soviética y otros países 
socialistas.

La poesía de Guillén ya sonaba distinta en los 
versos de “Canta el Sinsonte en el Turquino”, del 
poemario  Tengo, de 1964:

Nacido en Cuba, lejos junto a un palmar
Tránsito, sí. Me voy 
¿Azúcar? Sí, señor
Azúcar medio a medio del mar 
¿En el mar? ¿Un mar de azúcar, pues?
Un mar

Sin embargo, a comienzos de los años no-
venta se perdieron los principales mercados de 
destino de nuestros productos tradicionales. La 
desaparición de la URSS y el resto de los países 
socialistas de Europa impactó en la exportación 
de Cuba en todos los órdenes. De la noche a la 
mañana perdieron vigencia todos los acuerdos y 
convenios a corto, mediano y largo plazos, junto 
a los contratos de compra y venta de mercancías.

A partir de los años noventa
En los años de la década del noventa se adopta-

ron decisiones importantes que modificaron pro-
fundamente la estructura de la oferta exportable.

El comercio de servicios pasó a ser predomi-
nante, encabezado por un turismo que se ha in-
crementado rápidamente, basado ahora no so-
lamente en sol y playa, sino también en cultura, 
historia, ecología y seguridad.

Se crearon los polos científicos, se impulsó el 
desarrollo de la ciencia y su aplicación en organi-
zaciones productivas en sectores seleccionados 
como la biotecnología y la industria médico-far-
macéutica.

Se ha trabajado en interés de diversificar las 
relaciones comerciales y la promoción de la ofer-
ta exportable de bienes y servicios. 

La búsqueda de nuevos mercados se expan-
de en regiones como Europa, Rusia, Asia-Pacífico 
(China, Vietnam, Japón y otros), Canadá, el Gran 
Caribe (Venezuela, México, países de Caricom, 
etc.), África y el Medio Oriente.

El bloqueo, principal obstáculo
Desde el establecimiento oficial del bloqueo 

económico, comercial y financiero, el 7 de febre-
ro de 1962, comenzó a tejerse un denso entrama-
do de decisiones ejecutivas y legislativas por par-
te del gobierno de los Estados Unidos.

En los últimos 10 años el gobierno norteameri-
cano, en lo que constituye una verdadera guerra 
económica, aplicó elevadas multas a empresas 
estadounidenses y a naturales de ese país que 
visitaron la Isla y, de igual manera, a empresas y 
bancos de otras naciones.

La exportación y su carácter determinante 
para Cuba

En el entorno económico y político actual, el 
desarrollo y diversificación de las exportaciones 
constituye un problema de seguridad, soberanía 
e independencia nacional.

Representa, además, la fuente fundamental y 
determinante para obtener los ingresos requeri-
dos para el financiamiento de la política social y 
el crecimiento de la economía. La exportación es, 
por tanto, el fundamento de la prosperidad de la 
nación.

Fuentes: Informaciones brindadas por la Di-
rección General de Comercio Exterior y por la 
Dirección de Exportaciones, ambas del Mincex; 
“Las etapas del comercio exterior cubano” (Cuba 
Foreign Trade no. 1/2007); “El vuelco necesario de 
nuestro comercio exterior” (Cuba Foreign Trade 
no. 1/2011); Cuba Contemporánea no. 9/2014.
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Exportaciones de mercancías según secciones de la Clasificación Uniforme para el
Comercio Internacional (CUCI)

Exportaciones por áreas geográficas

Fuente: Anuario Estadistico 2016, Onei 

Exportación
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En recientes reuniones, el Presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez destacó el carácter 

prioritario de todos los procesos relacionados con 
el comercio exterior y la inversión extranjera para 
el desarrollo del país. En este trabajo, Cuba Foreign 
Trade presenta de manera resumida elementos 
expuestos en dichas reuniones referidos al tema 
de las exportaciones de bienes y servicios.

Reunión del Consejo de Ministros
En el curso de una reunión del Consejo de Mi-

nistros celebrada el pasado mes de febrero, el 
ministro del Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca Díaz, pre-
sentó la Estrategia Integral de Exportación de 
Bienes y Servicios.

Para elaborarla se realizó un diagnóstico que 
confirmó los problemas que inciden en la situa-
ción actual de las exportaciones, algunas de las 
cuales son poco competitivas, de baja integra-
ción tecnológica y altamente concentradas.

Se expusieron elementos esenciales de esta 
Estrategia, tales como:

•	 Fortalezas y oportunidades: el capital hu-
mano, los bienes cubanos con alto reconocimien-
to en el mercado mundial y las potencialidades en 
los servicios.

•	 Objetivos:
- Incrementar anual y sostenidamente las ex-

portaciones.
- Modernizar la industria nacional aplicando la 

innovación y fomentando los encadenamientos 
productivos.

- Desarrollar fondos exportables en cada terri-
torio.

Elementos de la estrategia

EXPORTAR PARA EL DESARROLLO

Exportación
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- Promover la especialización sectorial me-
diante polos exportadores, parques industriales 
y científico-tecnológicos, zonas especiales y em-
presas de alta tecnología.

- Diversificar y ampliar la cartera de exporta-
ciones.

- Fomentar la articulación de las entidades es-
tatales con las formas de gestión no estatal.

- Asegurar estándares de calidad e inocuidad.
•	 Han sido seleccionados determinados ru-

bros para centrar los esfuerzos y recursos en el 
período 2019-2021:

- Níquel.
- Azúcar.
- Tabaco.
- Miel de abejas.
- Carbón vegetal.
- Ron.
- Productos biofarmacéuticos.
- Productos del mar.
- Servicios médicos.
- Turismo.
- Servicios de telecomunicaciones.
- Servicios educacionales, culturales y deportivos.

Malmierca destacó que en la Estrategia se de-
finen las principales líneas de trabajo del turismo 
para los años 2019 a 2021, en las cuales tienen un 
peso importante la diversificación de los produc-
tos turísticos y de los mercados de destino, así 
como la generación de encadenamientos pro-
ductivos con la industria nacional.



Por su parte, Rodrigo Malmierca, titular delor-
ganismo, aseguró que se presta particular aten-
ción a los vínculos con los países priorizados y a 
la integración regional con América Latina y el 
Caribe.

A juicio de Malmierca, urge diversificar los 
mercados, ya que el 70 % del intercambio de bie-
nes permanece concentrado en un reducido gru-
po de naciones como Venezuela, China, España, 
Canadá, México, Brasil, Rusia, Italia, Alemania y 
Francia.

Comentó el seguimiento a los acuerdos e 
iniciativas surgidas tras las recientes visitas del 
Presidente cubano a países de Europa y Asia, así 
como de otras de alto nivel.

En cuanto a la exportación de servicios, se de-
finen líneas como:

- Diversificación y ampliación de los negocios.
- Aseguramiento del cobro.
- Incremento de la participación del turismo 

de salud.
- Concreción de servicios y procesos inversionis-

tas con posibilidades reales.
Se destacó que combinando la inversión ex-

tranjera, el uso de los créditos y la exportación de 
servicios es posible lograr importantes ingresos.

Reunión de balance del trabajo del 2018 del 
Mincex

El Presidente Díaz-Canel insistió en la priori-
dad concedida a las exportaciones. Instó a acom-
pañar, desde el punto de vista legislativo, todo lo 
diseñado, a acelerar la entrada en funcionamien-
to de la Ventanilla Única, a diversificar los rubros 
exportables y los mercados, así como a profundi-
zar los estudios de mercado y los mecanismos de 
seguimiento a los negocios en proceso.

Trabajar con los territorios en la identificación 
de posibilidades de exportación, más allá de los 
productos tradicionales; cuidar la calidad de lo 
que se exporta; elaborar una buena oferta para 
los cruceros que arriban al país; y gestionar más 
eficientemente el cobro de las exportaciones.

Díaz Canel: “Lograr que los incentivos por 
exportar lleguen a todos los eslabones de 
la cadena, sobre todo al productor”.

Granma, viernes 15 de marzo de 2019

Exportación
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Díaz-Canel: “Desde una oficina no se sabe 
lo que pasa en una empresa que puede te-
ner potencialidades para la exportación”.

Díaz-Canel: “Fortalecer todas las estruc-
turas del comercio exterior, tanto en el 
ámbito empresarial como institucional; y 
los encadenamientos productivos con la 
inversión extranjera, las exportaciones, el 
turismo y todos los actores de la economía 
nacional”.

Malmierca: “Las exportaciones son la clave 
fundamental para obtener los ingresos que 
hoy necesita el país para su desarrollo”.

Malmierca: “Se estudian varias medidas 
para incentivar a toda la cadena exportado-
ra, con énfasis en los que producen directa-
mente los bienes y servicios”.



Se reiteró que resultan tareas de primer orden 
estimular las exportaciones, eliminar todo obstá-
culo que las restringe e identificar oportunidades 
de exportación en todos los territorios.

Fuentes: Periódico Granma

Como parte de los problemas fundamenta-
les, mencionó la obsolescencia tecnológica y de 
infraestructura de la industria nacional, acumula-
ción de cuentas por cobrar vencidas, insuficiente 
incentivo a las entidades e individuos que partici-
pan en la exportación, así como poca diversifica-
ción de mercados y rubros exportables.

Puso énfasis en las estrategias para la expor-
tación de carbón vegetal, miel de abejas, ron, azú-
car, níquel y cobalto, así como frutas y vegetales, 
si bien no han sido solucionadas en su totalidad 
algunas deficiencias relacionadas con la calidad.

Aun cuando el intercambio comercial del país 
creció un 5 % (en 2018), significó que persisten 
problemas en la contratación, en la calidad de lo 
que se exporta y con la estadía de buques y con-
tenedores en los puertos.

“La calidad es prerrequisito del exitoso ac-
ceso a los mercados y el aumento de los in-
gresos de exportación”.

Fuente: Revista Forum de Comercio Interna-
cional, Centro de Comercio Internacional

“El comercio consiste en el cambio de pro-
ductos extranjeros por nuestros  produc-
tos; no en la introducción de efectos ex-
tranjeros sin salida de los nuestros, porque 
esto mejoraría la situación ajena y perjudi-
caría la nuestra fatalmente”.

José Martí, “Escenas Mexicanas”, Revista 
Universal, México, 16 de octubre de 1875, t. 6, 
p. 349.

Malmierca: “Dar el salto real y sostenido en 
las exportaciones, velando por una adecua-
da diversificación de los vínculos con el ex-
terior”.

Exportación
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Se ha seleccionado un grupo de unos veinte mo-
mentos en el texto de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Parido y la Revo-
lución que se refieren, desde distintos ángulos, 
a la exportación. Otros más se relacionan con 
ella, incluso indirectamente. Se ofrece como una 
muestra de la importancia que inevitablemente 
se le debe conceder como elemento vital no solo 
para la economía, sino para la existencia misma 
como nación. 

INTRODUCCIÓN

Priorizar el crecimiento y la diversificación de 
exportaciones y la sustitución de importaciones, 
diseñando programas y medidas especiales para 
apoyarlos, en lo que se destacan los esquemas 
cerrados de financiamiento, que permiten hacer 
uso de las divisas de forma descentralizada.

Recuperar la capacidad exportadora en ru-
bros tradicionales; incrementar sostenidamente 
y diversificar las exportaciones de bienes y ser-
vicios.

II. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

44. Una relación adecuada entre el compo-
nente importado de la producción nacional y la 
capacidad de generar ingresos en divisas de la 
economía.

POLÍTICA FISCAL

61. Mantener la aplicación de estímulos fisca-
les que promuevan producciones nacionales en 
sectores claves de la economía, especialmente a 
los fondos exportables.

III. POLÍTICA ECONÓMICA EXTERNA

64. Garantizar la aplicación integral de la polí-
tica comercial, fiscal, crediticia, arancelaria, labo-
ral y otras, que aseguren los resultados espera-
dos del comercio exterior cubano en materia de 
desarrollo de las exportaciones.

COMERCIO EXTERIOR

76. Incrementar y consolidar los ingresos por 
concepto de exportaciones de bienes y servicios, 
para lo cual se deberá dar solución a todas aquellas 

LA EXPORTACIÓN EN LOS LINEAMIENTOS

Exportación
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situaciones de orden interno que hoy constituyen 
obstáculos a la exportación; crear una real vocación 
exportadora a todos los niveles y fundamentar con 
estudios de mercado, objetivos y actualizados, las 
decisiones más importantes y estratégicas.

77. Diversificar los destinos de los bienes y 
servicios exportables, además de mantener la 
prioridad y atención a los principales socios del 
país, y lograr mayor estabilidad en la obtención 
de ingresos.

78. Diversificar la estructura de las exportacio-
nes de bienes y servicios, con preferencia las de 
mayor valor agregado y contenido tecnológico.

79. Ampliar y consolidar los mecanismos de 
protección de precios de los productos que se 
cotizan en bolsa y que Cuba comercializa (níquel, 
azúcar, petróleo, café, entre otros), como una vía 
para proteger los niveles de precios planificados.

80. Desarrollar una estrategia integral en la 
exportación de servicios, en particular los pro-
fesionales, que priorice la venta de proyectos o 
soluciones tecnológicas, y contemple el análisis 
flexible de la contratación de la fuerza de trabajo 
individual. Se incluirá la creación del marco legal 
apropiado y las estructuras comerciales eficien-
tes, con capacidad de promover la asociación 
con el capital extranjero, que garantice el óptimo 
aprovechamiento de las potencialidades creadas 
en el país.
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Exportación

81. Elaborar e instrumentar la estrategia que 
garantice nuevos mercados para la exportación 
de servicios médicos y productos de la industria 
médico-farmacéutica.

82. Recuperar y potenciar los mercados de 
exportación de los mariscos (langostas y cama-
rones), así como revisar los esquemas de comer-
cialización actuales, de forma tal que estos sean 
más flexibles.

83. Trabajar para garantizar, por las empresas 
y entidades vinculadas a la exportación, que to-
dos los bienes y servicios destinados a los mer-
cados internacionales respondan a los más altos 
estándares de calidad.

84. Garantizar la sostenibilidad del ciclo de 
producción de los renglones exportables y dise-
ñar la organización de los esquemas correspon-
dientes para esto.

89. Promover acuerdos internacionales de 
cooperación y complementación en el sector in-
dustrial que favorezcan las exportaciones de ma-
yor valor agregado.

V. POLÍTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

132. Perfeccionar las condiciones organizati-
vas, jurídicas e institucionales para establecer 
tipos de organización económica que garanticen 
la combinación de investigación científica e inno-
vación tecnológica, desarrollo rápido y eficaz de 
nuevos productos y servicios, su producción efi-
ciente con estándares de calidad apropiados y la 
gestión comercializadora interna y exportadora, 
que se revierta en un aporte a la sociedad y en 
estimular la reproducción del ciclo. Extender es-
tos conceptos a la actividad científica de las uni-
versidades.

VII. POLÍTICA AGROINDUSTRIAL 

174. Organizar la producción agropecuaria en 
aquellas actividades generadoras de ingresos ex-
ternos o que sustituyan importaciones, aplican-
do un enfoque sistémico o de cadena productiva 
que comprenda no solo la producción primaria, 
sino todos los eslabones que se articulan en tor-
no al complejo agroindustrial. Estas cadenas se 
desarrollarían con los propios recursos del siste-
ma, a partir de los ingresos netos por exportacio-
nes o de los ahorros por sustitución de importa-
ciones.

179. Recuperar la actividad citrícola nacional y 
asegurar la comercialización eficiente de sus pro-
ducciones en los mercados internacionales.

194. Aumentar de forma gradual la produc-
ción de azúcar y derivados de la caña hasta lograr 
los ingresos en divisas que permitan financiar los 
gastos totales de operación, más el valor de las 
inversiones que se ejecuten, realizando finalmen-
te un aporte neto para el país. En la formación de 
los precios de compra de la caña y el azúcar a los 
productores se deberá tener en cuenta el com-
portamiento del precio del azúcar en el mercado 
internacional.

196. Lograr una explotación racional de los re-
cursos pesqueros de la plataforma e incrementar 
los niveles productivos y la eficiencia de esta ac-
tividad, principalmente en la acuicultura, elevan-
do la disciplina tecnológica, el dominio adecuado 
de la genética y de las prácticas acuícolas. Lograr 
ingresos externos netos para financiar la impor-
tación de aquellos renglones que no sea posible 
producir por el país.

197. Orientar el desarrollo industrial, como 
dirección fundamental, hacia el fomento de las 
exportaciones, reduciendo su componente im-
portado.
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Desde el 18 hasta el 24 de marzo pasados se 
celebró la XXII Feria Internacional Agroindus-

trial Alimentaria Fiagrop 2019, en el recinto ferial 
de Rancho Boyeros de La Habana.

Las palabras de inauguración fueron pronun-
ciadas por José Miguel Rodríguez, viceminis-
tro de la Agricultura. Entre los asistentes estu-
vo como invitado especial, el Dr. Alí Mohamed 
Sheik, vicepresidente de la República Unida de 
Tanzania.

El ministro del ramo, Gustavo Rodríguez Rolle-
ro, declaró a la prensa que Fiagrop va madurando 
y perfeccionándose, y en esta ocasión se ha tra-
tado que no sea solo un encuentro de exhibición, 
sino también de negocios, de intercambios y de 
promoción.

Rodríguez subrayó que durante la feria ha-
bría, como efectivamente sucedió, rondas de 
negocios organizadas por la Cámara de Comer-
cio de la República de Cuba y los ministerios de 
la Agricultura, de la Industria Alimentaria y de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y el 
grupo empresarial Azcuba.

Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria 2019

FIAGROP MANTIENE SU CARÁCTER, 
SE TRANSFORMA Y SE DIVERSIFICA

Por supuesto, promover la recuperación de la 
ganadería bovina, la rama más afectada de la pro-
ducción agropecuaria en el período especial, es 
uno de los objetivos más importantes de la Feria.

Sin embargo, aunque no pierde su carácter 
original de fiesta de la ganadería, Fiagrop se ha 
venido transformando y cada vez avanza más en 
la diversificación de sus contenidos.

Así, en esta XXII edición se expusieron pro-
ductos y tecnologías de los diferentes programas 
del sector agropecuario que incluyeron a:

- la industria alimentaria,
- el grupo empresarial azucarero,
- las empresas del sistema de la agricultura,
- cooperativas agropecuarias de diferentes 

perfiles productivos, y
- productores individuales.
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Los programas del sector se refieren a:

- el incremento de las producciones naciona-
les,

- la recuperación de la ganadería bovina,
- el fomento del ganado menor,
- la producción del polo de engorde con pro-

yectos de inversión extranjera,
- la modernización de la tecnología en la pro-

ducción de huevos, y
- el incremento de los renglones exportables 

tradicionales.

También, y de manera muy priorizada, se pro-
mueven:

Asistieron a Fiagrop cooperativas, empresas 
y productores de 14 de las 15 provincias cubanas 
y expositores procedentes de 22 países, entre 
ellos: España, Canadá, Brasil, Argentina, Polonia, 
Corea del Sur, Italia, Vietnam, Alemania, Reino 
Unido, Eslovaquia, Puerto Rico, Panamá, México, 
Costa Rica, Colombia y Nicaragua, así como Anti-
gua y Barbuda.

- la generación de nuevos fondos exporta-
bles,
- el abastecimiento al turismo,
- el perfeccionamiento de la actividad de 
acopio,
- un programa cañero-azucarero, y
- un amplio programa de construcción de 
bioeléctricas.
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La exposición y comercialización abarcó ejem-
plares de la ganadería mayor y menor, incluidas 
especies avícolas, y se exhibieron tecnologías, 
equipamiento, maquinaria e implementos del 
proceso productivo del sector.

Hasta el domingo 24 se exhibieron más de 2 150 
ejemplares de vacunos lecheros, búfalos, equinos, 
ovinos, caprinos, porcinos, cunículas y aves, por 
85 expositores procedentes de empresas y coope-
rativas de todo el país.
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El fomento de la inversión extranjera fue uno 
de los objetivos de la cita en la que se presentó la 
cartera de oportunidades para el presente año, 
con más de un centenar de proyectos en el uni-
verso agroalimentario.

El evento incluyó un programa científico-téc-
nico de conferencias y talleres, además de la rea-
lización de clínicas y rondas de negocios.
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Entre los temas presentados y debatidos es-
tuvieron la utilización de plantas invasoras para 
la obtención de biomasa, así como la presenta-
ción de paquetes de servicios científico-técnicos 
de centros de investigación como el Agroforestal 
y la Estación Experimental de Pastos y Forrajes.

Se realizaron clínicas acerca del manejo de la 
masa animal en relación con procesos quirúrgi-
cos y de reproducción.

El deporte también tuvo su espacio con la ce-
lebración del Campeonato Nacional de Rodeo y 
Coleo, así como el Encuentro Internacional, con 
la asistencia de vaqueros de Cuba y otros países.

Algunos acuerdos y momentos de interés en 
Fiagrop

- Se creó la Empresa Mixta Tropical Contra-
maestre S.A. para la industrialización de produc-
tos agrícolas, esencialmente frutas y vegetales 
que se comercializarán en los mercados nacional 
e internacional. Rubricaron el documento Ritzi 
González Miret, representante de la sociedad 
mercantil cubana Cítricos Caribe S.A., y el Sr. 
Daniel Rivas, presidente de Tropical Food Invest-
ment Caribbean S.A., una compañía radicada en 
Panamá, suministradora de tecnologías y equipa-
mientos industriales. 

La inversión permitirá incrementar la produc-
ción actual, mejorar la calidad de los productos y 
comercializar jugos y aceites esenciales de frutas 
cítricas, como pulpas, jugos y conservas de otras 
frutas tropicales, según los estándares exigidos 
por los mercados nacionales y extranjeros.

- Una delegación del gobierno de Antigua y 
Barbuda, presidida por el ministro de Agricultu-
ra, y el presidente de la Empresa Cubana Expor-
tadora y Comercializadora Agropecuaria, Catec, 
firmaron un Contrato de Asistencia Técnica, que 
servirá para potenciar el desarrollo agrícola en 
ese país.

- El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, 
Censa, realizó una presentación por su 50 aniver-
sario, que culminó en el stand con la entrega de 
premios a un concurso realizado durante toda la 
semana.

- La directora de la sociedad mercantil Ganade-
ría S.A. informó a la prensa que entre seis y ocho 
empresas mixtas quedarán conformadas en Cuba 
este año 2019 para producir carne de pollo y de 
cerdo. La empresaria cubana sostuvo que están ya 
próximas a finalizar las negociaciones con socios 
daneses, gracias a lo cual se instaurarán dos enti-
dades para la producción de carne de cerdo en las 
provincias de Villa Clara y Cienfuegos.

En resumen, Fiagrop ratificó su condición de 
evento más importante del sector agroalimenta-
rio cubano.

Fuentes: Periódico Juventud Rebelde y ACN



A partir de visitas recientes del Presidente Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez y de recorridos de 

los viceministros de Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera (Mincex), se ha profundizado en 
las potencialidades para exportar de los diferen-
tes territorios.

El objetivo es incrementar los ingresos por las 
exportaciones tradicionales y las existentes hoy 
en el mercado internacional, si bien el fomento 
de nuevas producciones para la exportación-
constituye un centro de atención principal.

Se confirma que en las provincias occidentales 
existe un potencial considerable en los rubros ex-
portables consolidados en el mercado y en otros 
en desarrollo, por ejemplo, el carbón vegetal en 
diferentes formatos, la miel de abejas, la resina 
de pino, los productos derivados de la pesca, las 
frutas y vegetales, y las bebidas.

A partir de este número, Cuba Foreign Trade 
brindará enfoques territoriales basados en infor-
maciones que, en este caso, proceden de la dele-
gación territorial Occidente del Mincex.

En estos momentos es prioridad de dicho or-
ganismo la actualización del mapa de exportacio-
nes en cada territorio, lo que permite registrar los 
productos exportables por categorías, a saber:

- Productos consolidados en el mercado.
- Productos en desarrollo.
- Productos en fomento para la exportación.

En los próximos números se continuará brin-
dando esta información.

Pinar del Río
En esta provincia se han identificado 38 surti-

dos con posibilidades para exportar, de ellos 19 
de forma inmediata.

No obstante, se mantienen dificultades en en-
cadenamientos productivos que entorpecen la 
realización de la exportación, como son la falta 
de integración de elementos indispensables que 
vinculen los intereses del productor y el comer-
cializador. 

Se requiere fluidez en el suministro de las ma-
terias primas para exportar los 13 productos de la 
Empresa de Industrias Locales Varias.

ENFOQUE TERRITORIAL

OCCIDENTALES
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Es importante evaluar las posibilidades de 
rescatar producciones históricas, tales como el 
pimiento California, que tiene áreas definidas y 
productores comprometidos para enviar produc-
tos al exterior y no se concreta la acción de aglu-
tinar voluntades por parte del comercializador y 
las autoridades estatales de control a las produc-
ciones agrícolas.

 Hay renglones importantes de marcas cono-
cidas en el mercado internacional como los pro-
ductos Conchita y las producciones de Guayabita 
del Pinar, que no encuentran la vía de volver a 
exportarse debido a deterioros tecnológicos, lo 
cual ha dado lugar a que han estado por más de 
cinco años sin envíos a la exportación. 

Sin embargo, se ha logrado rescatar las pro-
ducciones de tabaco en rama y el plasma de san-
gre hiperinmune anti-D, se envían producciones 
derivadas de la miel de abejas como el propofor-
te, la cera y el propóleo, y se realizan ingentes 
esfuerzos en aras de incorporar cuatro varieda-
des de ron El Valle y, a partir de capital extran-
jero, rescatar los dos surtidos de cobre al 18 % y 
al 30 %, las producciones de resina de pino con 
valores agregados de colofonia y trementina, y 
la producción de energía eléctrica a partir de la 
biomasa forestal.

Artemisa
En esta provincia se trabaja en el incremento 

como rubros exportables de nueve surtidos agrí-
colas con posibilidades a corto y mediano plazos, 
como son: pimiento, ají picante, zanahoria, ma-
mey, aguacate, mango, plátano y maracuyá.



Además, teniendo en cuenta la fuerte presen-
cia en el territorio de proyectos a partir de capital 
extranjero, se crean condiciones para la obten-
ción de exportaciones en la Empresa Genética 
Los Naranjos para la venta en el mercado interno 
de leche de cabra y bufalina, y la producción de 
cortes especiales de carne.

Asimismo, se trabaja en rescatar las produc-
ciones históricas de vinos y las producciones ci-
trícolas y de la pesca.

Mayabeque
En esta región existen posibilidades en la 

exportación de más de 14 productos agrícolas 
como gel de sábila, yuca congelada, ají picante, 
cúrcuma, jengibre, carbón vegetal, boniato de 
masa naranja, guacamole o aguacate, así como 
se evalúa la incorporación de varias frutas como 
guanábana, mango, mamey y otras.

Por otra parte, existen capacidades industria-
les que posibilitarían –entregando financiamien-
to de forma programada y teniendo en cuenta 
las posibilidades de liquidez– desarrollar la susti-
tución de importaciones en renglones tan impor-
tantes como las pinturas Vitral, los conductores 
eléctricos, la pesca, los refractarios y muebles 
para el turismo.

Isla de la Juventud
En este municipio especial se trabaja por recu-

perar las plantaciones de cítricos, especialmente 
de toronja, la cual constituyó el principal rubro 
exportable de este territorio, unido a los deriva-
dos como concentrado de jugo de toronja, acei-
tes esenciales, aromas y confituras de naranja.

Se estudia la posibilidad de exportar losas de 
mármol y se identificaron además las produccio-
nes de puré de tomate y pulpa de frutas, las cua-
les se envían actualmente como materia prima 
para exportaciones.

ENFOQUE TERRITORIAL
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Tomando en cuenta el interés del tema para los 
asociados de la Cámara de Comercio de la Repú-

blica de Cuba y otros lectores, Cuba Foreign Trade 
presenta las siguientes explicaciones de la directo-
ra jurídica de la Cámara, Lic. Natacha Gumá.

Aplicación del sistema REX en Cuba
En el año 2018 las autoridades suizas informa-

ron que los países beneficiarios del sistema de 
preferencias generalizadas de Suiza debían parti-
cipar en el Sistema de Registro de Exportadores 
(REX), para continuar beneficiándose de las pre-
ferencias bajo su esquema unilateral.

Sistema de Registro de Exportadores

APLICACIÓN DE NUEVO REGISTRO 
EN CUBA

Consecuentemente, Cuba informó de su parti-
cipación y la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba ha sido designada como autoridad na-
cional para realizar la inscripción de las empresas 
cubanas en el mencionado sistema. 

¿Qué es el sistema REX?
El Sistema de Registro de Exportadores es el 

nuevo sistema de certificación del origen de los 
productos de la Unión Europea (UE) que se está 
implantando progresivamente a los efectos de 
sus acuerdos comerciales preferenciales. Se 
aplicará por primera vez al sistema de preferen-
cias generalizadas (SPG), a través del cual la UE 
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otorga preferencias arancelarias de forma unila-
teral a países en desarrollo. Posteriormente se 
aplicará a otros sistemas y acuerdos comercia-
les de carácter unilateral de la Unión Europea.

Es importante destacar que está previsto que 
el sistema REX se comparta con Noruega y Suiza, 
que aplican las mismas normas de origen del SPG 
que las de la UE.

El sistema REX se basa en el principio de 
autocertificación por parte de los operadores 
económicos, que extenderán ellos mismos las 
llamadas comunicaciones sobre el origen. Para 
tener derecho a extender una comunicación so-
bre el origen, el agente económico deberá estar 
registrado en una base de datos mantenida por 
las autoridades de su país. El agente económico 
se convertirá así en exportador registrado.

El sistema REX se basa en un sistema informá-
tico, consistente en lo esencial en una base de 
datos en la cual las autoridades competentes de 
una entidad exportadora registrarán a sus expor-
tadores que tengan la intención de exportar pro-
ductos al amparo de un acuerdo comercial prefe-
rencial, y mantendrán actualizados sus datos.

El sistema REX adopta la forma de una aplica-
ción web a la que se accederá con un nombre de 
usuario y una contraseña a través de Internet. En 
el marco del SPG, la Comisión Europea ha puesto 
su aplicación REX a disposición de los países be-
neficiarios, de modo que no tengan que crear sus-
propios registros de exportadores registrados.

El sistema no afecta a las normas que determi-
nan el origen de las mercancías, sino al método 
empleado para certificar el carácter originario de 
las mercancías. En el marco del sistema REX, la 
llamada comunicación sobre el origen es una de-
claración sobre el carácter originario de las mer-
cancías, añadida por el exportador registrado a 
la factura o cualquier otro documento comercial.

Solicitud de registro
Los exportadores solicitarán ser exportado-

res registrados mediante la cumplimentación de 
un formulario de solicitud para su presentación 
a las autoridades competentes de su país. Estas 
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registrarán en el sistema REX a los exportadores 
que presenten formularios de solicitud comple-
tos y correctos.

Los datos que el exportador deberá consignar 
en el formulario de solicitud son los siguientes:

- Nombre, dirección y número de identificación.
- Otros datos de contacto (opcional); si el ex-

portador es un comerciante, un productor o am-
bas cosas.

- Una lista indicativa de los productos que el 
exportador tiene previsto exportar al amparo de 
los acuerdos comerciales preferenciales.

Actualización permanente del registro de 
exportadores 

Las autoridades competentes deberán llevar 
en todo momento un registro exacto de expor-
tadores registrados.

Una vez registrado, un exportador tendrá la 
obligación de comunicar a las autoridades com-
petentes todos los cambios en sus datos de re-
gistro. Las autoridades competentes deberán 
introducir las modificaciones en el sistema REX.

En algunos casos, un exportador registrado 
se da de baja del sistema REX, lo que puede ocu-
rrir, por ejemplo, si la empresa deja de existir o 
cuando el exportador registrado incurra en frau-
de. Según el motivo, ello se hará a petición del 
propio exportador registrado o a iniciativa de las 
autoridades competentes.

Publicación de los datos de los exportado-
res registrados

Los datos del sistema REX se pueden consul-
tar públicamente. Gracias a esta información, 
los operadores económicos con comunicaciones 
sobre el origen podrán comprobar la validez de 
los registros (números REX) de los exportadores 
registrados que hayan extendido esas comunica-
ciones sobre el origen.

Al consignar sus datos en el registro, el expor-
tador podrá decidir si desea que se publiquen o 
no todos sus datos de registro. Si no da su per-
miso, un subconjunto anónimo de datos regis-
trados se publicará de todos modos para que los 
operadores puedan comprobar la validez de cual-
quier registro.



Cuba Foreign Trade se honra en presentar a sus lectores esta institución, verdadera joya de la ciencia 
cubana, en momentos en que el papel de la ciencia es tanto o más fundamental que nunca antes para el 
desenvolvimiento de nuestra ganadería y agricultura por razones ambientales y económicas.

EN PRO DE LA SANIDAD ANIMAL, 
VEGETAL Y HUMANA
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El Comandante Fidel Castro con la directora fundadora del Censa, Dra. Rosa Elena Simeón



¿Qué es el Censa?
El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 

(Censa) fue fundado en 1969 como una institu-
ción de ciencia e innovación tecnológica, por lo 
que está cumpliendo 50 años en este 2019. En sus 
inicios se dedicó al cuidado de la salud animal, 
pero posteriormente se extendió a la sanidad ve-
getal y años más tarde a la salud humana.

Actualmente es un centro de excelencia dedi-
cado al desarrollo de sistemas de I+D+i, con per-
sonal altamente calificado para el desempeño de 
su misión, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Ha logrado resultados científico-técnicos de 
impacto, dirigidos a la prevención, diagnóstico y 
control de enfermedades y plagas, seguridad e 
inocuidad alimentaria, así como a la preparación 
y adaptación al cambio climático.

El Censa ha sido designado como centro cola-
borador de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) para el Caribe en el en-
frentamiento a las enfermedades transfronteri-
zas. Cuenta con 40 doctores en ciencias y 46 más-
teres, de ellos 24 investigadores y 12 auxiliares.

Entre sus resultados más relevantes se en-
cuentran el haber recibido premios de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba, como la Orden Carlos J. 
Finlay, al centro en su conjunto, a tres colectivos 
y a 36 investigadores relevantes. Además, ha ob-
tenido cuatro premios de Innovación Nacional y 
dos Medallas de Oro de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (Ompi) a las patentes 
de los productos Surfacen® y Stabilak®. 

El Censa posee un Laboratorio de Ensayos 
para el Control de la Calidad e Inocuidad de los 
Alimentos (Cenlac) y un laboratorio acreditado 
y de referencia de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) para el diagnóstico de mi-
coplasmas. Es, además, centro colaborador de 
dicha organización para la reducción de riesgo de 
desastres sanitarios en sanidad animal.

¿Qué es la OIE?
Se trata de la antigua Oficina Internacional de Epi-
zootias (OIE). En mayo de 2003 la Oficina se con-
virtió en la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal, pero conserva su acrónimo histórico: OIE.
Es la organización intergubernamental encar-
gada de mejorar la sanidad animal en el mundo.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
ha reconocido las normas dictadas por la OIE, 
que en 2018 contaba con 182 países miembros, 
como normas de referencia mundial. La OIE 
mantiene relaciones permanentes con cerca 
de otras 75 organizaciones internacionales y 
regionales, y dispone de oficinas regionales y 
subregionales en todos los continentes.
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Colaboración internacional del Censa
Desde su fundación, el Censa ha manteni-

do relaciones de colaboración con importantes 
entidades y universidades del mundo, así como 
con organizaciones internacionales tales como: 
la OIE, la FAO, la Organización Internacional de 
Energía Atómica (Oiea), la Red Caribeña de Vigi-
lancia en Salud Animal (CaribVET), el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
la Organización de Nematólogos de los Trópicos 
Americanos (Onta), la Sociedad Americana de 
Fitopatología (APS, por sus siglas en inglés), la 
Organización Internacional de Control Biológico 
(IOBC, por sus siglas en inglés) y la Federación Pa-
namericana de Lechería (Fepale).

Asimismo, participa en una nueva red de cen-
tros colaboradores de la OIE para la emergencia 
veterinaria, y en el análisis de una guía de inves-
tigación de brotes intencionales (bioterrorismo). 

Desde los años 2016 y 2017, el Censa ha traba-
jado en la cooperación Sur-Sur en países como 
Haití, República Dominicana y Panamá para la 
erradicación de la peste porcina clásica.

Actividades de exportación de bienes y servicios
El Censa tiene experiencia exportadora desde 

finales de 1990. Está inscrito en el Registro Na-
cional de Exportadores e Importadores para la 
comercialización en el exterior de los resultados 
de la ciencia, la técnica y la innovación. Ha expor-
tado bienes, servicios académicos y científicos, y 
transferido tecnologías por más de 20 años.

El Centro desarrolla la educación de postgra-
do y dirige el Programa de la Maestría de Micro-
biología Veterinaria y de los Programas Doctora-
les de Salud Animal y de Sanidad Vegetal, lo cual, 
unido al personal altamente especializado que 
posee, le ha permitido brindar servicios acadé-
micos a estudiantes de Ecuador, México, Angola,  
Colombia y Panamá, entre otros países.

Dos productos emblemáticos de la ciencia cubana

SURFACEN®
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Surfactante pulmonar natural, registrado en 
Cuba por el Censa en 1995, proveniente de pul-
món de cerdo.

Su uso permite el tratamiento de la dificultad 
respiratoria en niños y adultos, y contribuye a dis-
minuir el indicador de mortalidad infantil. 

Posee ventajas sobre la competencia, como son: 

- el hecho de ser un producto natural, 
- su efectividad a bajas dosis en el tratamien-

to del síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), y

-  su proceso de obtención sencillo y factible, que 
garantiza una composición estable entre lotes.

Encadenamiento productivo: Se produce en 
forma cooperada entre los centros nacionales de 
Sanidad Agropecuaria y de Biopreparados (Bio-
Cen/BioCubaFarma). En el Censa se obtiene el in-
grediente activo farmacéutico (IFA) y en la planta 
de Parenterales 3 de BioCen, el producto final. La 
materia prima fundamental (pulmones de cerdo) 
se obtiene en centros de crianza cubanos.

Indicaciones terapéuticas
- Está recomendado para la terapia de reem-

plazo en condiciones de disfunción del sistema 
surfactante pulmonar, como el síndrome de difi-
cultad respiratoria del recién nacido (SDRN). Se 
aplica en niños donde se ha comprobado radio-
gráficamente la existencia de dicho síndrome, 
que estén con intubación endotraqueal y venti-
lación mecánica. 

- Puede ser empleado, además, para la mejora 
de la función pulmonar en adultos con síndrome 
de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

- Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio. 
- Se encuentra en estudio su efecto antimicro-

biano y como portador de moléculas.

Surfacen® tiene uso hospitalario en salas de 
terapia intensiva neonatal, pediátrica y adulta, y 
es distribuido en Cuba por Emcomed (BioCuba-
Farma). En los últimos cinco años ha sido expor-

tado a Angola y a Venezuela a través de Farmacu-
ba.Fue patentado en Cuba, España, México, Chile 
y Argentina. 

La marca Surfacen® fue registrada en Cuba 
por primera vez en 1992, y ha sido renovada has-
ta la actualidad. Hoy está registrada, además, en 
México, Nicaragua y República Dominicana.

Ha obtenido los siguientes premios
- Medalla de Plata en la 26 Exhibición de Inven-

ciones y Nuevos Productos en 1998 en Ginebra, 
Suiza.

- Medalla de Oro de la Oficina Mundial de la 
Propiedad Intelectual (Ompi) en el 2007.

- Premio Nacional de Innovación Tecnológica 
en 1999, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma).

STABILAK®

Es un producto registrado en Cuba por el Cen-
sa en 1994,cuyo uso permite mantener la calidad 
inicial de la leche cruda sin refrigeración por un 
período de tiempo, en dependencia de la calidad 
con que fue obtenida y/o almacenada y de la tem-
peratura ambiente. Es un activador enzimático 
del sistema lactoperoxidasa, que retarda la acidi-
ficación de la leche, y se utiliza en situaciones ta-
les como: falta de refrigeración, transportación 
a largas distancias y de difícil acceso, almacena-
miento en frío por tiempo prolongado y otras 
condiciones.
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Posee numerosas ventajas, entre ellas: 

- Ser un producto efectivo, sencillo y flexible.
- No ser un aditivo.
- Ser inocuo a la salud humana.
- No afectar la leche ni sus derivados. 
- Tener un proceso de obtención sencillo y fac-

tible que garantiza la composición estable de los 
lotes.

Stabilak® está registrado actualmente en El 
Salvador y Bolivia, y ha sido aprobado por el Co-
dex Alimentarius y el Ministerio de Salud Públi-
ca cubano. Es distribuido en Cuba por el Censa y 
Labiofam, y en los últimos cinco años ha sido ex-
portado a El Salvador, Bolivia y República Domini-
cana. Está patentado en Cuba, República Domini-
cana, Colombia, México, Argentina y Guatemala, 
y su efectividad ha sido evaluada en varios países 
de América Latina, África y Asia, entre ellos Boli-
via, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, 
República Dominicana y Venezuela. 

Ha obtenido los siguientes premios
- Medalla de Oro en el 24 Salón de Exhibicio-

nes de Nuevas Técnicas e Invenciones celebrado 
en Ginebra, Suiza, en 1996.

-  Primer Premio al Producto Ecológico otorga-
do por la Gobernación de Ginebra, Suiza, en 1996.

-  Medalla de Oro de la Oficina Mundial de la 
Propiedad Intelectual (Ompi) en el 2002.

-  Premio Nacional de Innovación Tecnológica 
en 2004, del Citma.

Fuente: Informaciones del Censa





Durante el mes de enero, el vicepresidente del 
Gobierno, Ricardo Cabrisas Ruiz, realizó un 

recorrido por varios países europeos durante el 
cual se confirmaron importantes resultados y se 
constataron perspectivas económicas de inte-
rés. Este viaje ha sido adecuadamente reflejado 
por los medios de prensa nacionales y aquí aho-
ra Cuba Foreign Trade lo resume para mostrar de 
conjunto su importancia.

Francia

Reunión en París con el secretario de Estado 
del Ministerio francés para Europa y Asuntos 
Exteriores, Sr. Jean Baptiste Lemoyne, encarga-
do del Comercio Exterior y el Turismo. Se revisó 
la marcha de la agenda económica bilateral y se 
constató el incremento en un 18 % del comercio 

Recorrido del vicepresidente Ricardo Cabrisas

REALIDADES Y PERSPECTIVAS
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entre ambas naciones en el 2018. También abor-
daron las potencialidades existentes para conti-
nuar ampliando los intercambios en la esfera co-
mercial, así como la inversión y la cooperación en 
diferentes sectores de interés común. 

Durante el primer día de trabajo en Francia, 
Cabrisas realizó, además, una presentación ante 
alrededor de 50 representantes de empresas ga-
las que participan activamente en los planes de 
desarrollo económico y social de la Isla. El vice-
presidente expuso las oportunidades de nego-
cios e inversiones en la Isla en la sede del Movi-
miento de Empresarios y Empresas de Francia, 
donde fue recibido por los señores Christophe 
Fontaine y Philippe Gautier, presidente y director 
general, respectivamente.

El viceministro cubano fue recibido por el Sr. 
Gérald Darmanin, ministro de Acción y Cuentas 
Públicas. Ambas partes ratificaron la voluntad y 
el interés de continuar las positivas relaciones y 
profundizarlas, en particular en los sectores del 
comercio, la inversión y la cooperación.



35

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

Cabrisas sostuvo igualmente un encuentro 
con la Sra. Marie Anne Barbat Layani, directora 
general de la Federación Bancaria Francesa, con 
la cual intercambió sobre las relaciones entre ins-
tituciones financieras francesas y cubanas.

Durante la tercera y última jornada de trabajo 
en París, la delegación cubana encabezada por el 
Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo 
Cabrisas, sostuvo un encuentro con el Sr. Remy 
Rioux, director general de la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), la cual abrió su oficina en La 
Habana hace dos años, período durante el cual 
se firmaron proyectos bilaterales en los sectores 
agropecuario, transporte, hidráulico y de salud, 
entre otros. Ambas partes ratificaron la voluntad 
de continuar ampliando las relaciones y explorar 
nuevos sectores de interés mutuo para incre-
mentar la cooperación bilateral. 

Antes de finalizar su programa en Francia, el 
vicepresidente cubano se reunió con la Sra. Odile 
Renaud Basso, directora general del Tesoro del 
Ministerio de Economía y Finanzas de Francia y 
presidenta del Club de París. Igualmente, se en-
trevistó con el Sr. Augustin de Romanet, presi-
dente director general de Aeropuertos de París, 
empresa que junto al Grupo Bouygues participa 
en la modernización y explotación de los aero-
puertos de La Habana. La delegación cubana 
estuvo integrada, además, por Elio Rodríguez 
Perdomo, embajador de Cuba en Francia y otros 
altos funcionarios del gobierno cubano.

Rusia

Los gobiernos de Cuba y Rusia firmaron varios 
relevantes acuerdos en ocasión de la reunión en 
Moscú de los copresidentes de la comisión inter-
gubernamental para la cooperación económi-
co-comercial y científico-técnica, Ricardo Cabri-
sas, vicepresidente del Consejo de Ministros de 
Cuba, y el Sr. Yuri Borisov, viceprimer ministro 
ruso.

Ambos países desarrollarán varios proyectos 
de cooperación para garantizar una participación 

efectiva de Rusia en el programa de desarrollo 
socioeconómico de la isla hasta el 2030.

En el encuentro se pasó revista a varios pro-
yectos acordados en La Habana durante la XVI 
sesión de la Comisión Intergubernamental cele-
brada en octubre pasado, entre los que se inclu-
yen sectores como el transporte, la energía, el 
comercio y las finanzas.

Ambas partes colaborarán en la moderniza-
ción de la red ferroviaria de la Isla, como parte de 
un proyecto que se realizará durante siete años 
en dos etapas.

Rusia apoyará, además, la modernización de 
la infraestructura energética cubana mediante 
un programa de largo plazo para la construcción 
de bloques para centrales termoeléctricas con el 
objetivo de hacer más efectiva la generación de 
energía y reducir la dependencia de suministros 
petroleros.

Otro de los resultados fue el acuerdo para 
restablecer el parque de la flota de las aerolíneas 
cubanas, que incluye la creación de un centro de 
prestación de servicios en Cuba que se dedicará 
a la explotación de la flota aérea y efectuará los 
trabajos de reparación en la Isla. Se han deter-
minado el alcance, el periodo de reparación y la 
cantidad de piezas de repuesto de las aeronaves 
y se han elaborado los acuerdos y contratos, de 
manera que la flota podría ser restaurada este 
mismo año.

Cabrisas y Borisov firmaron el Acta Final de la 
XVI sesión de la Comisión Intergubernamental y 
asistieron a la rúbrica del Protocolo para la intro-
ducción de las enmiendas al Convenio entre Rusia 
y Cuba sobre navegación comercial del 3 de no-
viembre de 1992.

Eslovaquia
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Como parte del intenso programa de desa-
rrollado en este país centroeuropeo, el vicepre-
sidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricar-
do Cabrisas Ruiz, se reunió en Bratislava con el 
también vicepremier y ministro de Finanzas, Sr, 
Peter Kazimir; la ministra de Salud, Sra. Andrea 
Kalaska; los secretarios de estado de los Minis-
terios de Finanzas, Economía y Salud, así como 
con la directora general de Eximbanka, Sra. Mó-
nika Kohutova y varios empresarios vinculados a 
proyectos en ejecución entre Cuba y la República 
Eslovaca. Asimismo, sostuvo un encuentro con el 
presidente del Partido de Gobierno Smer/SD Sr. 
Robert Fico.

Finalmente, el primer ministro de la Repú-
blica Eslovaca, Sr. Peter Pellegrini, recibió en el 
Palacio de Gobierno al vicepresidente Cabrisas 
durante la última jornada de la visita de trabajo 
que realizó el dirigente cubano a este país. En el 
encuentro participaron el vicepremier Sr. Richard 
Rasi y el secretario de Estado del Ministerio de 
Finanzas, Sr. Radko Kuruc. Se ratificó el positivo 
estado de las relaciones bilaterales y la voluntad 
de continuar avanzando en diferentes esferas de 
la cooperación, especialmente en la energía y la 
salud pública. 

En los encuentros estuvo presente la embaja-
dora de Cuba ante la República Eslovaca, Yamila 
Pita Montes, junto al resto de la delegación in-
tegrada por funcionarios de varios ministerios y 
organismos.

Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep)

El vicepresidente del Consejo de Ministros de 
Cuba y el Excmo. Sr. Dr. Abdulhamid Alkhalifa, di-
rector general del Fondo Opep para el Desarrollo 
Internacional (Ofid, por sus siglas en inglés), sus-
cribieron en Viena un Acuerdo de Préstamo por 
el cual se concederá a Cuba un crédito blando 
de 25 millones de dólares estadounidenses para 
contribuir al financiamiento del Proyecto “Siste-
ma de Saneamiento y Abasto de Agua en la Pro-
vincia de Las Tunas, Fase II”.

Cabrisas destacó la importancia del nuevo 
acuerdo que posibilitará continuar las obras en 
curso para la rehabilitación y expansión del siste-
ma de suministro de agua en las ciudades de Las 
Tunas y Puerto Padre, así como en los poblados 
de Menéndez y Delicias. El proyecto también pre-
vé la ejecución de obras que permitan mejorar el 
sistema de alcantarillado y drenaje de la ciudad de 
Las Tunas, entre ellas la construcción de dos nue-
vas estaciones de bombeo residual, con una ca-
pacidad nominal mínima de 35 litros por segundo.

El vicepresidente cubano explicó que el pro-
yecto de Las Tunas, como los que también se eje-
cutan con la contribución de Ofid en Trinidad, Ba-
yamo, Guantánamo y Palma Soriano, forma parte 
del vasto programa hidráulico que se desarrolla 
en Cuba. 

Ambas partes expresaron la voluntad de 
continuar estrechando la cooperación existente 
entre Cuba y Ofid desde hace dos décadas, ma-
nifestaron satisfacción por la firma del décimo 
cuarto acuerdo de préstamo y mencionaron que 
los proyectos ejecutados y en ejecución han be-
neficiado la agricultura, la rehabilitación tanto de 
redes eléctricas como de sistemas de acueducto 
y alcantarillado, y las energías renovables (ener-
gía solar).

Ofid es la institución financiera para el desa-
rrollo creada en 1976 por los estados miembros 
de la Opep, para contribuir a estimular el creci-
miento económico de los países en vías de desa-
rrollo, así como aliviar la pobreza en las regiones 
desfavorecidas del mundo.
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España
Como parte de su visita de trabajo a España, el 

vicepresidente Cabrisas sostuvo  encuentros con:

- la ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
Sra. Reyes Montoro, con quien intercambió sobre 
el desarrollo de proyectos de inversión directa en 
Cuba y el incremento del comercio corriente, con 
énfasis en la promoción de exportaciones de pro-
ductos cubanos;

- la ministra de Economía y Empresas, Sra. Na-
dia Calviño, abordando temas vinculados con la 
marcha de las relaciones económicas bilaterales 
y, en particular, con el funcionamiento de los pro-
gramas derivados del proceso de reordenamien-
to de la deuda bilateral y sus mecanismos, que 
favorecen la intensificación de los esfuerzos por 
alcanzar una mayor participación del empresaria-
do español en el desarrollo económico cubano;

- el ministro de Fomento, Sr. José Luis Ábalos, 
con quien se identificaron áreas de interés para el 
desarrollo de la cooperación; y

- los presidentes de la Cámara de Comercio de 
España, Sr. José Luis Bonet, y de la Sección espa-
ñola del Comité Empresarial Hispano-Cubano, Sr. 
Jaime García Legaz, donde se ratificó el interés 
de las empresas españolas en el mercado cubano 
y el papel de este Comité como facilitador y pro-
motor del comercio y la inversión.

En todos sus encuentros, el dirigente cubano 
brindó una detallada explicación sobre la evolu-
ción económica y social de Cuba, los esfuerzos 
que se realizan para avanzar en el desarrollo del 
país, así como sobre las tensiones económicas 
actuales motivadas por el impacto del cambio 
climático y los efectos del recrudecimiento del 
bloqueo económico, comercial y financiero de los 
Estados Unidos.

 

Fuentes: Cubaminrex, PL, ACN y Granma digital





La  visita a Europa, durante el mes de enero, se 
reseña de manera resumida en las siguientes 

páginas para que los lectores de Cuba Foreign Tra-
de puedan  apreciar su relevancia.

Bruselas, Bélgica

El ministro del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, 
cumplió una visita de tres días a Bélgica con el fin 
de fortalecer los nexos comerciales, de inversión 
y de cooperación. Durante su estancia, el minis-
tro sostuvo encuentros con personalidades de 
instituciones europeas radicadas en Bruselas, 
con funcionarios belgas y con empresarios.

Instituciones europeas
- Malmierca calificó de útiles los encuentros 

con los comisarios europeos, señores Neven Mi-
mica y Christos Stylianides, a cargo de la Coope-
ración Internacional y Desarrollo, así como Ayuda 
Humanitaria y Gestión de Crisis, respectivamente, 
y confirmó una reunión de diálogo sobre desarro-
llo sostenible en La Habana en marzo de este año.

- El titular cubano se reunió con el Sr. Stefano 
Manservisi, director general de Cooperación In-
ternacional y Desarrollo de la Comisión Europea, 
con quien analizó la factibilidad de varios proyec-
tos nuevos, en especial los vinculados a los 500 
años de la capital cubana.

- Los vínculos comerciales y de diálogo polí-
tico entre la Unión Europea (UE) y Cuba se han 
ampliado en los últimos años como parte de un 
proceso que tuvo uno de sus momentos impor-
tantes en mayo de 2018 con la primera sesión del 
Consejo Conjunto Cuba-UE, como parte de la im-
plementación del documento de Diálogo Político 
y Cooperación entre ambas partes.

Visita a Europa del ministro Malmierca

FORTALECIENDO LOS NEXOS
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Funcionarios belgas
- El titular del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera de Cuba se reunió con el viceprimer 
ministro belga, Sr. Kris Peeters. Malmierca exa-
minó con el también líder federal de la cartera 
de Finanzas y Empleo, la marcha de las relaciones 
económicas bilaterales.

- La intensa agenda de trabajo incluyó un en-
cuentro con el presidente de la Cámara de Comer-
cio de esta nación, Sr. Bernard de Gerlache, y poco 
después un diálogo con empresarios para promover 
la inversión belga en la mayor de las Antillas.

Empresarios
- El ministro Malmierca se reunió con distribui-

dores de Habanos S.A. en Europa, cuyo sobrecum-
plimiento en 2018 de su plan de exportaciones a 
Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos reconoció, en 
tanto calificó como centros de excelencia la Casa 
del Habano en Bruselas y Cohiba Atmosphere en 
Amberes, segunda ciudad del país.

Davos, Suiza
El Foro Económico Mundial (FEM) celebrado 

en la ciudad suiza de Davos en enero reunió, se-
gún informaron sus organizadores, a unos 3 000 
participantes, entre los que destacaban más de 
60 jefes de Estado y de Gobierno, un centenar de 
autoridades de rango ministerial y cientos de di-
rigentes de las compañías más influyentes de una 
veintena de industrias.

El ministro cubano del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, que asistió a la 49 edición 
del FEM, participó previamente en un panel de 
desarrollo tecnológico en el que explicó la estra-
tegia de Cuba para atraer inversión extranjera 
hacia esta esfera.



El titular destacó el proyecto Tarea Vida, plan 
del Estado cubano para el enfrentamiento al 
cambio climático. La actualización de la tecnolo-
gía utilizando fuentes renovables para la genera-
ción y el reciclaje en todas las áreas, son otras lí-
neas de trabajo para lograr un desarrollo que sea 
sostenible, explicó también.

Comentó igualmente que la nación promueve 
proyectos referidos al reciclaje de la basura como 
una de las vías para mejorar el cuidado del medio 
ambiente.

En otro momento, sostuvo un encuentro de 
trabajo con la Sra. Marisol Argueta, directora eje-
cutiva para América Latina del Foro Económico 
Mundial, en el que intercambiaron criterios sobre 
la situación económica en la región.

Asimismo, sostuvo una reunión con la Sra. Ali-
cia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Ce-
pal). El encuentro fue fructífero y en él se coordi-
naron las próximas actividades de la Cepal, cuya 
presidencia pro témpore ostenta Cuba.

Fuentes: Prensa Latina y Agencia Cubana de Noticias
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Del 6 al 8 de febrero pasado visitó La Habana 
una delegación de la Comisión Económica Eu-

roasiática (CEE) con el objetivo fundamental de 
estrechar los vínculos bilaterales. 

Al comienzo del Foro de Negocios, celebrado 
en la sala Taganana del Hotel Nacional de Cuba, 
el presidente de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba, Orlando Hernández Guillén, 
pronunció palabras de bienvenida en el curso de 
las cuales confirmó el propósito de estrechar los 
vínculos entre ambas partes.

Por su parte, la ministra de Integración y Macro-
economía de la CEE, Sra. Tatiana D. Valovaya, desta-
có el interés de los intercambios, sobre todo en cien-
cia, tecnología, enseñanza y energía, así como tener 
más presencia en América Latina, para lo cual Cuba 
puede desempeñar un importante papel.

Asimismo, Cuba y la CEE celebraron la primera 
sesión de la Comisión Conjunta para la Colabora-
ción entre el Gobierno de Cuba y la CEE.

Como punto culminante de la visita, el minis-
tro cubano del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca Díaz, y 
la ministra Valovaya firmaron un Plan de Acción 

Comisión Económica Euroasiática

POTENCIAL PARA ESTRECHAR 
VÍNCULOS
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conjunta para el año 2019, lo que permitirá la eje-
cución del Memorando de Entendimiento suscri-
to en el 2018. A ese documento se sumó el Acta 
de la primera reunión de la Comisión Conjunta.

Previo a la rúbrica de los documentos, el minis-
tro Malmierca se reunió con el presidente del Cole-
gio de la CEE, Sr. Tigran Sargsyan. Malmierca declaró 
que Cuba busca diversificar su comercio exterior y 
potenciar la inversión extranjera directa, y Sargsyan 
explicó que, al tratarse de una organización supra-
nacional, la CEE puede ofrecer a Cuba condiciones 
ventajosas en cuestiones inherentes al comercio 
como por ejemplo las regulaciones aduaneras.

Ambos coincidieron en que existen potenciali-
dades para una mayor profundización de las rela-
ciones hasta ahora establecidas y de cooperación 
con los estados miembros de la organización.

La Comisión Económica Euroasiática –integra-
da por Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y 
Kirguistán– es una unión económica que se esta-
bleció el 1.ro de enero de 2015. 

Fuente: Prensa Latina



El pasado mes de febrero se celebró en La Ha-
bana la cuarta Reunión de Seguimiento entre 

el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (Mincex), de Cuba, y el Ministerio de 
Comercio de Turquía. Durante la reunión de clau-
sura fueron suscritos dos importantes acuerdos 
para fortalecer las relaciones económicas y co-
merciales entre ambos países.

El primero de ellos es un plan de acción en coo-
peración turística entre el Ministerio del Turismo de 
Cuba y el de Cultura y Turismo de Turquía. El segundo 
fue el acta de la mencionada reunión de seguimiento.

Como parte de la clausura, la viceministra del 
Mincex, Ileana Núñez Mordoche, destacó la par-
ticipación en las sesiones con los funcionarios tur-
cos, de las que trascendieron las potencialidades 
que existen en áreas como la salud, la agricultura, 
la construcción, la industria, el transporte, el turis-
mo, las finanzas y la biotecnología, entre otras.

Por su parte, la viceministra turca, Sra. Gonca 
Yilmaz Batur, comentó que se han efectuado re-
uniones muy fructíferas. “Están deseosos de me-
jorar las relaciones económicas y comerciales con 
Cuba”, dijo, y mencionó que la firma de documen-
tos resume todo lo que se ha avanzado en estas 
jornadas. No obstante, les interesa no solo firmar 
los documentos, sino ponerlos en práctica para 
lograr un mejor acercamiento entre ambas nacio-
nes, añadió.

En el contexto de la visita oficial de la delega-
ción empresarial turca a la Isla, se realizó la I Se-
sión del Comité Empresarial Cuba-Turquía, en la 

Acuerdos de la Reunión Cuba-Turquía
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cual se desarrollaron intercambios entre empre-
sarios de los sectores energético, minería, agri-
cultura, comercio, trasporte marítimo de carga y 
de pasajeros, biotecnología y salud.

El programa del evento incluyó una presenta-
ción de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la 
firma de un Memorando de Entendimiento entre 
el Grupo Empresarial BioCubaFarma y la Asocia-
ción de Farmacéuticos de Turquía, con vistas a  
establecer una colaboración en el ámbito de la 
investigación y desarrollo de nuevos productos 
y la introducción de productos farmacéuticos 
cubanos en el mercado turco, entre otros objeti-
vos, así como la firma del Plan de Acción del Co-
mité Empresarial Cuba-Turquía para el periodo 
2019-2020.

Fuente: ACN



La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED 
Mariel) ha informado que el Grupo WYM Inc. 

(WYM Group), radicado en la provincia canadien-
se de Quebec, ha sido autorizado a operar en 
Cuba por 25 años.

Según lo acordado, se dedicará a la produc-
ción y comercialización de papel tisú y productos 
de limpieza, lo que incluye servilletas, pañuelos 
desechables, papel de cocina y detergentes líqui-
dos para uso doméstico y comercial.

De ese modo, esta compañía se convierte en 
la primera de capital quebequés en establecerse 
en la ZED Mariel.

La fábrica, que se ubicará en el Sector A, con-
tará con equipamiento de alta tecnología y podrá 
generar parte de la energía eléctrica mediante 

Empresa de Quebec en Mariel
PRIMERA CON CAPITAL DE QUEBEC EN LA ZED MARIEL

paneles solares en su cubierta. Sus producciones 
contarán con altos estándares de calidad y se des-
tinarán a la exportación y el mercado nacional.

Conforme a la estrategia de desarrollo para la 
Zona, se prevé que la fábrica obtenga parte de 
sus materias primas en Cuba, fortaleciendo los 
encadenamientos productivos con el resto de la 
economía.

El Grupo WYM Inc. se dedica al desarrollo in-
ternacional, la gestión de proyectos y la elabora-
ción de productos sanitarios, sector al cual está 
vinculado desde 1998.

Fuente: ACN
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El XXI Festival del Habano celebró su noche de 
gala el 22 de febrero en el recinto ferial haba-

nero de Pabexpo.
Durante una semana, más de 2 200 aficiona-

dos al mejor tabaco Premium (hecho totalmente 
a mano) del mundo, de alrededor de 70 países, 
conocieron y disfrutaron de uno de los produc-
tos de exportación cubanos más  tradicionales y 
genuinos.

Festival del Habano

NOCHE DE GALA

La subasta en el Festival de siete hermosos 
humidores recaudó más de 1 500 000 euros, cifra 
que fue donada al sistema nacional de salud pú-
blica de Cuba.

En un homenaje a los cinco siglos de la funda-
ción de la capital cubana, a la cual el Festival rin-
dió homenaje, resultó rematado en 175 000 euros 
el humidor San Cristóbal de La Habana y su valio-
sa carga de 500 habanos.
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La subasta fue seguida con expectación por 
los 1 200 invitados a la velada, entre quienes se 
encontraba el conocido actor mexicano Gael Gar-
cía Bernal, Globo de Oro por su actuación en la 
serie Mozart in the Jungle.

   Otro de los platos fuertes de la noche de gala 
fue la entrega de los Premios Habano del Año. 

     Combinada con la mejor gastronomía, la 
velada fue complementada por las actuaciones 
sobresalientes del puertorriqueño Gilberto San-
ta Rosa, «El Caballero de la Salsa»; del cantautor, 
músico, compositor y productor musical mexica-
no Armando Manzanero, ganador de un premio 

Grammy; y del neoyorquino Charles Fox, recono-
cido compositor para cine y televisión y ganador 
también de un Grammy.

     Previamente, en el Palacio de Convenciones 
se realizó la clausura de la feria comercial del XXI 
Festival, en la cual estuvieron presentes 260 ex-
positores de 12 países, cifra superior a ediciones 
precedentes de la cita.

    
Fuente: Granma
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Los miembros asociados de la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba fueron infor-

mados el pasado 21 de febrero acerca del nuevo 
acuerdo comercial entre Cuba y Vietnam, firmado 
en Hanoi el 9 de febrero de 2018 durante la visita 
oficial a aquel país del Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel.

La presentación fue hecha por Vilma Sán-
chez, directora de Política Comercial con Asia y 
Oceanía del Ministerio de Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera y jefa por la parte cuba-
na del equipo negociador. Estuvieron presentes 
también Daillana Barzaga, especialista en Política 
Comercial con Vietnam; Marta Castillo, especia-
lista en Relaciones Económicas Internacionales, y 
Susana Enríquez Domínguez, especialista jurídica 
de la Cámara de Comercio.

El documento suscrito sustituye y anula el actual 
acuerdo comercial, que data de 1996. Su objetivo 
es consolidar, incrementar e intensificar las relacio-
nes comerciales bilaterales así como la cooperación 
económica. Consiste de 14 capítulos y abarca las 
disciplinas comerciales tradicionales como Acceso 
a Mercados en comercio de mercancías, Normas 
de Origen, Facilitación del Comercio, Normas, Re-
glamentos Técnicos y Evaluación de la Conformi-
dad, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Solución 
de Controversias y Salvaguardias. El texto incluye 
también provisiones  respecto del comercio de ser-
vicios a futuro y abarca también un capítulo sobre 
cooperación comercial y económica.

El Acuerdo Comercial Cuba-Vietnam otorga pre-
ferencias a 1 250 partidas, de ellas 775 corresponden 
a las otorgadas por Cuba, mientras que Vietnam 
ofrece 475. Debe destacarse que este Acuerdo, a 

Nuevo acuerdo comercial Cuba-Vietnam
La Cámara hoy
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diferencia de otros que Cuba ha suscrito, otorga 
preferencias en base a los aranceles  aplicados y con 
períodos de desgravación de hasta cuatro años en 
el caso de Vietnam y hasta cinco años en el caso de 
Cuba. Las ofertas de acceso a mercados incluyen los 
productos que tradicionalmente han formado par-
te del intercambio comercial bilateral, así como los 
contenidos en la oferta exportable de Cuba.

El Acuerdo también incluye un Régimen de 
Origen renovado, donde se destaca la acumu-
lación de origen desde terceros países a partir 
de acuerdos comerciales suscritos por ambas 
partes. Otro factor novedoso en las Normas de 
Origen lo constituyen los Requisitos Específicos 
de Origen aplicables a 911 partidas y que priman 
sobre el Régimen General.

El Acuerdo Comercial Cuba-Vietnam  constitu-
ye un instrumento importante hacia el avance en 
las relaciones comerciales y de cooperación entre 
ambos países.  En estos momentos se encuentra 
en proceso de internación jurídica en ambos paí-
ses. Una vez concluido este, se notificará oficial-
mente su entrada en vigor y se publicará en la Ga-
ceta Oficial de la República de Cuba. 






