
La ciudad 
y la ciencia

PUBLICACIÓN 
OFICIAL DE LA 
CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA

FUNDADA

1964





La revista Cuba Foreign Trade se honra en dedicar esta publicación A homenajear el 500 aniversario de 
La Habana, el cual festejaremos en los próximos días. Es motivo de satisfacción y orgullo que la capital 

cubana sea la sede de nuestra institución y de la Feria Internacional (Fihav) en cuya 37 edición se presenta 
esta revista.

El trabajo que se publica en las primeras páginas muestra el potencial que permite a la ciudad hacer un 
aporte significativo al crecimiento económico de nuestra nación.

 La amplia gama de oportunidades de negocios que ofrece la ciudad se ha segmentado para poder presentar-
los adecuadamente en las páginas de Cuba Foreign Trade. En esta ocasión se enfatizan empresas, productos 

y servicios del sector de la ciencia.  
En otras páginas se reseñan acontecimientos importantes que han tenido lugar en recientes  semanas 

y meses, que testimonian la fortaleza y los avances de las relaciones económicas internacionales de Cuba 
ante la hostilidad que pretende obstaculizarlas.

Un encarte que se inserta en este número actualiza la situación de la inversión extranjera en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel un año después de publicado en nuestra revista el artículo “Mariel: una 
realidad que se impone”.

Igualmente Cuba Foreign Trade se complace en presentar un testimonio del  55 aniversario de su funda-
ción. 

Damos la bienvenida a Fihav 2019  a nuestros socios y demás empresarios que nos visitan, a los que nos 
unen cordiales nexos e intereses comunes, deseándoles a todos una provechosa y feliz estancia.

Hoy todo lo que realizamos se hace en circunstancias de marcada hostilidad hacia Cuba, su pueblo y su 
economía, por parte del presidente Trump y su equipo dirigente. 

El sistema empresarial cubano, como actor importante que es, en nuestro país, libra junto al pueblo 
esta batalla:  la de resistencia y enfrentamiento al odio, la mentira y la agresividad que nos impone el 
actual gobierno yanqui.

Mensaje del Presidente

Orlando Hernández Guillén
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HOMENAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
LA REPÚBLICA DE CUBA Y DE CUBA FOREIGN TRADE

La capital arriba a su aniversario 500 y Cuba 
Foreign Trade, como publicación oficial de la 

Cámara de Comercio,  quiere unirse a la celebra-
ción. Lo hará rindiendo tributo a aquellos rasgos 
de la ciudad que son propios del perfil de la re-
vista, es decir, su notable potencial económico, 
su capacidad exportadora, sus oportunidades  
de negocios y sus intereses para la inversión ex-
tranjera. 

Ahora bien, como la diversidad de estos temas 
es tan amplia en la capital, la presentación se di-
vidirá por sectores abordando cada uno en nú-
meros sucesivos de la revista, con el fin de poder 
brindarles el espacio requerido. 

En esta primera ocasión se abordará un tema 
de amplia tradición y actual fortaleza en La Ha-
bana: la ciencia. 

Frontispicio del Museo de Historia de las Ciencias, antigua 
sede de la Academia de Ciencias que se encuentra 

en el Centro Histórico de La Habana



LA CIUDAD Y LA CIENCIA
Carlos Manuel Menéndez Lara
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En la historia de la ciudad, la ciencia tiene una 
larga trayectoria, aunque, por supuesto, la 

economía de La Habana  tuvo otro comienzo.
Desde los inicios de las colonias españolas de 

América,  cada año salían dos flotas de Sevilla 
hacia las nuevas posesiones de ultramar: una en 
abril hacia México y otra en agosto hacia Suda-
mérica. Por razones de la ubicación geográfica de 
Cuba y las conveniencias de la navegación, ambas 
flotas debían reunirse en La Habana antes de  em-
prender el viaje de regreso a Europa en marzo. 
De hecho, ello convirtió al puerto de La Habana 
en un gran centro comercial de América. 

La ciudad cobró auge y, a partir de 1563, el go-
bernador, radicado hasta entonces  en Santiago 

Centro Nacional de Investigaciones Científicas, cuna de la ciencia moderna en la capital

Casa de Humboldt en el Centro Histórico de La Habana / 
Humboldt’s house in the Historical Center of Havana
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de Cuba, mudó su residencia para esta villa que  
pasó a ser la sede del gobierno colonial. Sin em-
bargo, no fue reconocida como capital hasta 
1607. El título de ciudad le había sido conferido 
en 1592.

Así, La Habana fue creciendo y desarrollándo-
se. Después de pasada la inicial fiebre del oro, las 
exportaciones consistían en tabaco y en  mieles  
y raspaduras de caña de azúcar, entre otros bie-
nes. Mientras tanto, los servicios a la flota y los 
tripulantes, por un lado, y el contrabando, por 
otro, constituían ingresos fundamentales de la 
población.
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Tomás Romay

Monumento al Dr. Carlos J. Finlay en el Centro Histórico
Entrada al Planetario de La Habana
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Un hito en la historia de la ciencia en la capital 
lo constituyeron, sin duda, las visitas del gran sa-
bio alemán Alejandro de Humboldt a comienzos 
del siglo XIX (en 1800-01 y en 1804). Aquí desarro-
lló importantes trabajos como naturalista, geó-
grafo, economista y otras ramas de la ciencia, 
pero también se vinculó con notables científicos 
que ya por entonces se destacaban en Cuba, ta-
les como el educador José de la Luz y Caballero, el 
médico e higienista Tomás Romay, el economista 
Arango y Parreño  y otros con quienes mantuvo 
relaciones de colaboración y respeto.

Ya en el siglo XIX existía la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 
donde  intercambiaban personalidades como el 
ingeniero civil Francisco de Albear,  el naturalis-
ta Felipe Poey y, muy destacadamente el médi-
co Carlos J. Finlay.

Después de 1959, la ciencia cobró un auge que 
se anunció en las palabras proféticas del líder de 
la Revolución, Fidel Castro:    

Desde una fecha muy temprana la biotecno-
logía comenzó a ser promovida  como una rama 
de punta dentro del desarrollo científico del país. 
Algunos hitos de este proceso fueron: 

-1965: Fundación del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Científicas (Cnic).

-1981: Comienzos del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Biológicas, que desarrolló el interfe-
rón leucocitario y recombinante y el primer anti-
cuerpo monoclonal.

-1986: Fundación del Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología (CIGB).

-1989: Creación de la vacuna contra la menin-
gitis, primera en el mundo efectiva contra el me-
ningococo del grupo B.

-1990-1996: Amplio programa de inversiones y 
desarrollo acelerado de un  polo científico en el 
oeste de la capital; creación de instituciones de 
investigación-producción; perfeccionamiento del 
registro sanitario; y creación de las bases para la 
evaluación de los productos.
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Monumento al Ing. 
Francisco de Albear 
en La Habana
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Así se llegó hasta el día de hoy, en que La Ha-
bana tiene un papel importante dentro del nivel 
científico que está presente también en  todo el 
país. En páginas siguientes se presentan:

- la consolidación y avances de la biotecnolo-
gía unida a la industria farmacéutica en el Grupo 
Empresarial BioCubaFarma, cuya sede central 
y muchas de sus instituciones principales se en-
cuentran en la capital,

- la continuación en la entidad de ciencia, tec-
nología e innovación Sierra Maestra de las inves-
tigaciones del Comandante Fidel Castro. 

- la interrelación de diferentes instituciones 
científicas en los servicios que promueve Inver-
siones GAMMA,

- un centro estratégico para el desarrollo cien-
tífico y la salud: el Cecmed, 

- un ejemplo  de los avanzados servicios médicos 
que ofrece Cuba: el Instituto de Neurología y Neu-
rocirugía y su sala de asistencia médica internacio-
nal, que son testimonios destacados de la vincula-
ción de esta ciudad de La Habana con la ciencia. 

Fuentes 
Eusebio Leal: “Historia, Geografía... y Negocios”. 

Entrevista por Fernando Dávalos, CFT 1/98.
Armando Bayo: Humboldt. Editorial de Ciencias So-

ciales, 1972.
Enildo González: “Primeras exportaciones de Cuba 

en el siglo XVI”.  CFT 4/09.
Ecured: Museo de Historia de las Ciencias Carlos J. 

Finlay.

Fachada de la antigua Academia de Ciencias
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Potencial económico de la capital

LA HABANA OFRECE MÁS 
A SUS 500 AÑOS

Mar con ambición de palmas
y espuma de rumba y son…

Nicolás Guillén

El adelantado Diego Velázquez organizó con 
visión mercantil, la ubicación de las primeras  

siete villas en la isla que conquistaba; los reyes 
confiaron en ese olfato al emitir los edictos fun-
dacionales. A la sombra de una robusta ceiba  fue 
clavada la cruz que marcaba, para la posteridad, 
el lugar exacto del acontecimiento. Cerca, a solo 
unos metros, la bahía de La Habana, privilegiada 
por la naturaleza con su bolsa casi perfecta, ofre-
cía refugio para las naos contra huracanes, tem-
pestades y asaltos.

El puerto de La Habana llegó a ser el de mayor 
movimiento en el nuevo mundo, punto de par-
tida para otras conquistas, escala segura de los 
barcos que se llevaban a Europa las riquezas de 
nuestra América y traían de todos los continen-
tes bienes, animales, plantas y hombres coloniza-
dores o esclavos. 

Así, mientras era puente para el comercio, La 
Habana crecía como metrópolis y con el pasar de 

Ing. Luis Carlos Góngora Domínguez
MSc. Isabel Luisa Hamze Ruiz
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los años comenzó a desarrollar una infraestruc-
tura hotelera. Fue también escenario para que 
mafiosos y traficantes invirtieran sus capitales 
en casinos de juego, prostitución y centros de re-
creo para adinerados clientes. Al mismo tiempo, 
una parte importante de su población, obreros y 
desempleados, yacía en miserables condiciones 
de vida, barrios marginales, hacinadas ciudadelas 
y escasas posibilidades de educación y salud.

La Revolución de 1959 llegó a la capital el 8 de 
enero con la entrada triunfal de los barbudos 
encabezados por Fidel Castro, y a partir de ese 
momento fue otra la historia para los habaneros. 

Un mundo de nuevas posibilidades se abrió 
para sus pobladores, y mientras los más enrique-
cidos se iban al norte huyendo de la Revolución 
de los humildes para mantener sus ventajas so-
ciales, miles y miles de jóvenes se incorporaban a 
una nueva vida de alfabetizadores, obreros labo-
riosos y estudiantes de múltiples carreras.

No demoró el imperio en castigar con duros 
zarpazos la osadía de escoger un rumbo diferente 
al que habían aspirado desde hacía más un siglo 
para la cercana Cuba. Pero la Isla rebelde fue más 



Nicolás Guillén, en un soneto dedicado a la Bodeguita del Medio, hizo referencia a las características 
y el simbolismo de este emblemático restaurante de La Habana:

La Bodeguita es ya la bodegona, 
que en triunfo al aire su estandarte agita, 
mas sea bodegona o bodeguita 
La Habana de ella con razón blasona.

Hártase bien allí quien bien abona 
plata, guano, parné, pastora, guita. 
Mas si no tiene un kilo y de hambre grita 
no faltará cuidado a su persona.

La copa en alto, mientras Puebla entona 
su canción, y Martínez precipita 
marejadas de añejo, de otra zona, 
brindo porque la historia se repita, 
y porque es ya la bodegona 
nunca deje de ser La Bodeguita.
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lejos: resistió, avanzó, volvió a resistir y vuelve a 
avanzar. La capital es la síntesis de ese devenir, 
y hoy, en medio de una nueva escalada agresiva, 
resiste y avanza hacia el progreso que se ha dise-
ñado para el futuro. La economía habanera es su 
sólida proa. Con la mezcla de diferentes formas 
de propiedad y de gestión y con la apertura a la 
inversión extranjera en numerosos sectores, La 
Habana crece. 

Fortalezas
En el año de su 500 aniversario la capital  ter-

minó el primer semestre con un crecimiento en 
su economía, lo que significa una contribución 
importante a los resultados del país.

La Habana posee una fuerza de trabajo alta-
mente calificada y competitiva que asume la pro-
ducción, los servicios y la investigación científica 
en todos los sectores con resultados prometedo-
res y una productividad cada vez más elevada.

La economía de la capital se sustenta en sec-
tores clave como la construcción, a la que se de-
dican más de 50 empresas estatales, 42 coope-
rativas y alrededor de 10 400 trabajadores por 
cuenta propia que asumen integralmente los 
procesos constructivos desde proyectos, reha-
bilitación, montaje de nuevas obras o reparación 
de viales, etc. Los constructores habaneros son 
responsables de importantes transformaciones 
que se operan en la ciudad: el rescate de zonas de 
conservación del patrimonio arquitectónico, el 
mejoramiento del fondo habitacional y la edifica-
ción de modernas instalaciones que han recibido 
un impulso importante en el contexto de la cele-
bración de los 500 años. El futuro desarrollo y la 
prosperidad de La Habana dependerán en gran 
medida del perfeccionamiento, el crecimiento y 
la eficiencia de la actividad constructiva.
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Otro renglón importante es el turismo. Cientos 
de miles de visitantes son atraídos por las belle-
zas patrimoniales y la hospitalidad de su gente, 
cualidades que la convirtieron, en diciembre de 
2014, en una de las siete ciudades maravillas del 
mundo después de tres años de un reñido con-
curso entre 1 200 ciudades del planeta. La cadena 
de hoteles habaneros de alto estándar se diversi-
fica y multiplica administrada por diferentes fir-
mas cubanas, extranjeras y mixtas. La misma se 
complementa con una red de 15 000 alojamien-
tos privados y seis cooperativas de alojamiento. 

Los servicios gastronómicos, de comercio mi-
norista y recreativos hacen aportes significativos 
a la economía habanera. Crece la demanda cons-
tante de sus más de dos millones de habitantes y 
casi un millón de visitantes diarios de todo el país 
y de ultramar. Estos servicios son ofrecidos por 
empresas estatales, 161 cooperativas y 35 179  ciu-
dadanos privados. Muchos de sus restaurantes 
gozan de elevado prestigio internacional, como 
por ejemplo El Floridita, La Bodeguita del Me-
dio, La Guarida, El Aljibe y otros. Uno de los re-
tos más importantes de este sector es elevar la 
calidad de los servicios, mejorar las condiciones 
de sus instalaciones y diversificar sus ofertas po-
niéndolas a la altura de las exigencias actuales.

El movimiento de personas en la metrópolis 
desde y hacia otras regiones del país, y el traslado 
de cubanos y extranjeros entre esta ciudad y el 
mundo, así como el transporte de carga, integran 
un sector de trascendental impacto en la econo-
mía de La Habana. Los planes y desafíos apuntan 
al crecimiento de equipos e infraestructura para 
el mejoramiento de todos los indicadores del 
transporte. Los ferrocarriles, la transportación 
terrestre, la aviación y el transporte marítimo  es-
tán llamados a multiplicarse y a elevar su eficien-
cia cada vez más. 
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En La Habana se encuentran instalaciones em-
blemáticas del transporte como el Aeropuerto 
Internacional José Martí y la Terminal de Ferroca-
rriles, ahora en proceso de restauración. 

 
La Habana exporta

El retroceso en las relaciones con los Estados 
Unidos  y el endurecimiento de las medidas del 
bloqueo económico, comercial y financiero con-
tra Cuba tienen un impacto negativo para la eco-
nomía habanera. Este panorama no paraliza el  
crecimiento, sino más bien llama a la creatividad 
y la agresividad de la política comercial, que se 
orienta hacia el crecimiento de las exportacio-
nes,  la sustitución de importaciones y la  dinami-
zación de los encadenamientos productivos. 

El Presidente Díaz-Canel ha insistido en el asun-
to y chequea con sistematicidad los progresos 
que deben ocurrir a partir del capital humano de 
elevada calificación y competitividad y la existen-
cia de productos líderes en la exportación, con 
prestigio internacional, cuyas producciones pue-
den incrementarse.

Por otra parte, resulta imperioso diversificar la 
gama de productos exportables haciendo énfasis 
en la iniciativa territorial a partir de las particula-
ridades y el potencial que poseen. El llamado del 
presidente cubano fue reiterado en el mes de sep-
tiembre como una necesidad impostergable. Pro-
ducir para la exportación es posible y lo demues-
tran los ejemplos que van surgiendo tanto en las 
grandes industrias como en pequeños talleres ar-
tesanales. Ejemplo de ello es Humidores Aguilera, 
donde un grupo de laboriosos artesanos fabrica 
elegantes y bien cotizados estuches para puros.

Los habanos, famosos en el mundo entero, 
que se fabrican  a partir de la hoja insuperable de 
las centenarias vegas pinareñas, son excelentes 
productos exportables. Entre las marcas de taba-
cos fabricados en La Habana más codiciadas en 
todo el mundo se encuentran Partagás, Cohiba, 
Romeo y Julieta, Montecristo, Hoyo de Monte-
rrey, H. Upmann, José L. Piedra, Simón Bolívar, 
Vegas Robaina, Quintero y Fonseca.

Otro de los principales renglones exportables 
de la economía habanera son los resultados de las 
industrias biotecnológica y farmacéutica. El Gru-
po Empresarial BioCubaFarma, cuya casa  matriz 
y algunos de sus principales centros radican en la 
capital, es  uno de los más importantes de este 
sector. Esta organización tiene productos que 
exporta a más de 50 países y posee 1 800 paten-
tes en el exterior. Entre sus instituciones están 
el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB), el Centro de Producción de Animales de 
Laboratorio (Cenpalab),  el Centro de Inmunoen-
sayo y el Centro de Inmunología Molecular (CIM).

Suchel Camacho, empresa habanera producto-
ra de cosméticos, artículos de higiene y perfume-
ría, pone énfasis en exportar perfumes cubanos 
de exquisita fragancia como el Alicia, y acaba de 
presentar un producto estrella con motivo del 
500 aniversario de la Villa de San Cristóbal. El aro-
ma del perfume  D´Habana alude al Malecón y a la 
sensualidad caribeña. Su estuche es una icónica 
Giraldilla que invita a los navegantes a acercarse 
a la costa. 

La Habana exporta servicios de elevada cali-
dad. Los servicios médicos de todas las especia-
lidades se han convertido en un rubro apreciado 
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en el mundo entero. La profesionalidad, el hu-
manismo y la pericia de los galenos cubanos han 
sido probadas en las condiciones más complejas: 
sismos, huracanes y epidemias como el cólera y 
el  ébola. Los millones de pacientes que han aten-
dido y salvado guardan para sus vidas el recuerdo 
de un trato amoroso y diferente.

Los servicios académicos de maestros y profeso-
res de las diferentes enseñanzas gozan de especial 
prestigio en el mundo. El método de alfabetización 
Yo sí puedo ha sido desarrollado en diferentes idio-
mas, y mediante su aplicación han aprendido a leer 
millones de personas en el mundo. La formación de 
profesionales en diferentes carreras de nivel supe-
rior y medio superior cuenta con expertos en las 
instituciones habaneras. Los estudios de posgrado, 
de manera especial la formación de maestros y doc-
tores en diversas ciencias, son ofrecidos por presti-
giosos equipos de docentes que integran proyectos 
en diferentes países.

La exportación de servicios de entrenamiento 
deportivo, de cultura física para diferentes eda-
des y el desarrollo de proyectos para la organi-
zación deportiva son renglones exportables para 
los que la capital posee evidentes fortalezas. 
También lo es la realización de pruebas de dopa-
je en el moderno laboratorio habanero fundado 
por el Comandante Fidel Castro, que jamás ha 
perdido su certificación. 

Entidades como Egrem, Artex y el Fondo Cuba-
no de Bienes Culturales, entre otras,  comerciali-
zan productos artísticos con elevados valores es-
téticos  que representan las tradiciones habane-
ras en la música, la plástica, el teatro, la danza, la 
literatura, el cine y las más auténticas artesanías.

La Habana tiene registros de exportación de 
animales vivos, equipos médicos, bioplaguicidas, 
materiales de construcción, licores, productos 
audiovisuales y multimedias, desechos recicla-
bles ferrosos y no ferrosos, y otros muchos sobre 
los que existe detallada información en el Direc-
torio Comercial de la República de Cuba.

Oportunidades  para la inversión extranjera
En Cuba se ha aprobado una nueva Constitución 

hace menos de un año. La ley de leyes define un país 
socialista, independiente, soberano, democrático, 
próspero y sostenible, con una economía  planifi-
cada que tiene en cuenta el mercado y lo regula y 
controla en función de los intereses de la sociedad. 

Se reconocen y ofrecen amplias oportunida-
des de acuerdo a la ley a las siguientes formas de 
propiedad: socialista propiedad de todo el pue-
blo, cooperativa,  privada y mixta, entre otras.

Además, se promueve y se brindan garantías a la 
inversión extranjera. La Habana es plaza principal 
para invertir, y tal como establece la Ley No. 118, ello 

puede ejecutarse en las variantes de empresa mix-
ta, contratos de asociación económica internacional  
y empresas de capital totalmente extranjero. En el 
caso de los contratos de asociación económica in-
ternacional, comprenden, entre otros: los contratos 
para la administración hotelera, productiva o de ser-
vicios, los contratos para la prestación de servicios 
profesionales, y los contratos a riesgo para la explo-
ración de recursos naturales no renovables, para la 
construcción y para la producción agrícola.

En el caso de las empresas de capital totalmen-
te extranjero, el inversionista extranjero puede 
establecerse dentro del territorio nacional como 
persona natural actuando por sí mismo; una per-
sona jurídica puede constituir una filial cubana de 
la entidad extranjera de la cual es propietario, y 
una persona jurídica puede establecer una sucur-
sal de una entidad extranjera.

Múltiples son los inversionistas que han optado 
por invertir en Cuba y se incrementan continua-
mente los proyectos en la cartera del Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Se destacan ocho proyectos en la construc-
ción, nueve en la producción y distribución de ali-
mentos, 33 en la construcción y comercialización 
de capacidades hoteleras en la ciudad, seis de 
construcción y administración de centros cultu-
rales o recreativos, y otros en envases y embala-
jes, equipos informáticos y medios audiovisuales 
para la educación, operación y administración de 
los astilleros de Casablanca, construcción y equi-
pamiento de una clínica internacional de medici-
na del deporte, control y educación antidopaje, 
producción textil y de calzado, etc. 

Habaneros
La urbe que cumple medio milenio es fuente 

inagotable de espiritualidad, de creatividad, de 
solidaridad y de empuje. Los habaneros, que ce-
lebran por estos días la fundación de su ciudad, 
cosmopolita y mágica, protagonizan también la 
hazaña de hacer progresar su economía a pesar 
del bloqueo, y para ello insertan sus produccio-
nes en el mercado internacional y convocan a la 
inversión de capital extranjero en diversas esfe-
ras de la producción y los servicios.

Fuentes
Anuario Estadístico, Oficina Nacional de Estadísti-

cas e Información (Onei).
Resultados económicos al cierre de junio de 2019, 

Dirección Provincial de Economía y Planificación 
(DPEP) de La Habana.

Revista Cuba Foreign Trade No. 1 / 2019.
Cuba: Cartera de Oportunidades de Inversión Ex-

tranjera 2018-2019.
Directorio Comercial de la República de Cuba.
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Grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas
BIOCUBAFARMA 

Empresas eficientes, competitivas, 
de ciclo cerrado

BioCubaFarma es una organización empresarial 
eficiente y competitiva que investiga, desarro-

lla, produce y comercializa medicamentos, siste-
mas de diagnósticos, equipos médicos y servicios 
de alta tecnología, a partir del desarrollo cientí-
fico-técnico, con destino al mejoramiento de la 
salud del pueblo y la generación de bienes y servi-
cios exportables y tecnologías de avanzada en la 
producción de alimentos. 

Es un sector estratégico para el país, desarro-
llado sobre una sólida base científica, que cumple 
con altos estándares de calidad y un alto prestigio 
internacional. Su fortaleza y valor agregado se de-
rivan de las 32 empresas, ocho de ellas comercia-
lizadoras, 61 líneas de producción y de los más de 
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20 000 trabajadores que la integran. Cada una de 
estas instituciones está organizada siguiendo el 
principio de empresa de “ciclo cerrado” que inte-
gra todas las etapas de realización del producto, 
desde la investigación hasta la comercialización, 
para maximizar el impacto de sus programas de 
I+D en la biotecnología y la industria farmacéutica. 
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La industria biofarmacéutica cubana está lis-
ta para incrementar estratégicamente su red 
internacional de asociaciones. Su catálogo de 
productos y activos intangibles proporciona la 
base para un enfoque abierto y flexible.
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Con más de 30 años de experiencia en inves-
tigación, cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Fabricación, ensayos clínicos y exportaciones, la 
industria biofarmacéutica cubana es actualmente 
un sector maduro que se beneficia de las sinergias 
entre todas sus empresas. 

BioCubaFarma fabrica y distribuye más de 1 000 
productos, de ellos 482 medicamentos incluidos 
en el Cuadro Básico de Medicamentos de Cuba. 
Estos satisfacen diferentes programas de salud 
que abarcan todas las etapas de la vida como son:

 
- Programa para la atención integral al paciente 

diabético. 
- Biofármacos originales para cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
autoinmunes.

- Biosimilares, que incluyen anticuerpos mono-
clonales.

- Medicamentos genéricos y productos quími-
co-farmacéuticos de avanzada.

- Sistemas para diagnóstico temprano y preven-
ción del cáncer, malformaciones hereditarias, en-
fermedades infecciosas, enfermedades no trans-
misibles y otras.

- Equipos médicos, dispositivos y tecnologías 
médicas avanzadas. 

- Biotecnología agropecuaria.
- Productos naturales.
- Neurociencias y neurotecnologías. 

Entre sus productos líderes para uso humano 
se encuentran:

 
- Heberprot-P 
- Heberferon 
- ProctoKinasa
- Nimotuzumab
- Vacuna CIMAVax EGF
- Melagina plus 
- PPG

Entre los impactos de la biotecnología agrope-
cuaria  están la vacuna Gavac, una aplicación para 
el control de la garrapata, y la novedosa vacuna 
Porvac contra la peste porcina.

BioCubaFarma tiene una presencia internacio-
nal consolidada, 765 registros médicos sanitarios 
en 53 países y exportaciones a más de 50 países. 
Cuenta con más de 400 proyectos en diferentes 
fases de desarrollo y una gran cartera de inven-
ciones con 2 640 patentes registradas en Cuba y 
en el exterior.

Las líneas estratégicas para la diversificación 
de productos de BioCubaFarma se concentran en:  

- genéricos
- biosimilares
- productos innovadores
- productos naturales
- equipos y dispositivos
- hemoderivados
- derivados de la placenta
- productos agropecuarios
- intangibles

Además de su red nacional de empresas, BioCu-
baFarma tiene una amplia presencia internacional 
a través de empresas mixtas en China, España, 
Singapur y Tailandia. También cuenta con empre-
sas 100% cubanas en Venezuela, Ecuador, Brasil y 
México, una oficina de representación en China y 
una sucursal en Colombia. 

La industria biofarmacéutica cubana está lista 
para incrementar estratégicamente su red inter-
nacional de asociaciones. Su catálogo de produc-
tos y activos intangibles proporciona la base para 
un abierto y flexible enfoque de colaboración con 
socios externos a través de modelos como la ne-
gociación de proyectos en estadios tempranos 
del desarrollo, licencia y codesarrollo de proyec-
tos, creación de empresas mixtas en Cuba y el ex-
terior, contratos de representación y distribución, 
creación de empresas 100% capital cubano en el 
exterior, contratos de transferencia tecnológica y 
servicios de manufacturas.
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UNA INSTITUCIÓN CIENTÍFICA 
CON HISTORIA Y FUTURO

La Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Ecti) Sierra Maestra es continuadora de im-

portantes investigaciones iniciadas en el año 2011 
por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
agricultura, la alimentación, la industria farma-
céutica, la biotecnología y la cosmetología, entre 
otras ramas de la economía. Fue creada el 26 de 
diciembre de 2017 mediante el Decreto 338/2017, 
como entidad pública subordinada al Consejo de 
Ministros de la República de Cuba.

Integran la Ecti Sierra Maestra cinco proyectos 
y cinco unidades de base productivas (UBP) don-
de se desarrollan parte de las investigaciones, 
que disponen de más de 1 000 hectáreas de áreas 
agrícolas y pecuarias ubicadas en las provincias de 
Pinar del Río, La Habana y Mayabeque. Las princi-
pales plantaciones y producciones para las inves-
tigaciones tienen un manejo agroecológico y, en 
algunos casos, orgánico.

Los productos se logran mediante procesos a 
ciclo completo y se trabaja en alianzas estratégi-
cas con prestigiosas instituciones dentro y fuera 
del país.

Sede actual de la Ecti Sierra Maestra

Dra. Marisol González Pérez 
MSc. Miguel Julio Pérez Fleitas
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La entidad cuenta con un personal de más de 
700 trabajadores que incluyen investigadores de 
diferentes perfiles, especialistas, tecnólogos, téc-
nicos y obreros agrícolas especializados, así como 
el personal de servicios. Las producciones que se 
ejecutan han generado empleos para personas 
sin vínculo laboral anterior, y en varios proyectos, 
como el de la sericultura, participa principalmen-
te fuerza de trabajo femenina.

Entre sus funciones se encuentran:

- Producir plantas y semillas de Moringa oleifera, 
Morus alba, Cratylia argentea, Thitoniadiversifolia, 
Plukenetiavolubilis, Stevia rebaudiana, Curcuma 
longa e Hibiscus sabdariffa, entre otras, para los 
experimentos previstos y la comercialización de 
productos derivados de estas plantas. 

- Desarrollar producciones derivadas de las 
plantas descritas, para el mercado interno y la ex-
portación.

- Disponer de un sistema de gestión de la calidad 
y el encadenamiento con las industrias alimenta-
ria, farmacéutica, biotecnológica, cosmética y tex-
til, entre otras.
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Los principales proyectos de la Ecti Sierra Maes-
tra en la actualidad son:

- Moringa como suplemento nutricional 
La Moringa oleifera, proveniente de la India, es 

una de las plantas de mayor utilidad por su alto 
valor nutricional. En muchos países se cultiva para 
la alimentación humana y animal, y en Cuba tam-
bién se utiliza para ambos propósitos.

Estos productos se desarrollan en plantas pi-
loto y se comercializan en cadenas de tiendas y 
farmacias. Un surtido de estos productos forma 
parte del cuadro básico de medicamentos natura-
les del Ministerio de Salud Pública.

En un proceso riguroso y con trazabilidad se 
procesan diariamente las hojas y semillas para ob-
tener los productos con los cuales se pueden pre-
parar infusiones, ensaladas, salsas, sopas, guisos, 
frituras, aliños en general y también ser mezcla-
das con jugos o cocteles de frutas y con variados 
platos de la cocina internacional, lo que enriquece 
su valor.

Los productos disponibles son:

- Cápsulas y frascos con polvo de hojas de mo-
ringa.

- Paquetes de hojas deshidratadas para té en 
formato de 30 g y 100 g.

- Semillas de moringa.
- Aceite de moringa.

Planta medicinal Stevia

Se ha referido en la literatura que el consumo 
de estos productos tiene efecto hipoglucemian-
te, antihipertensivo, antifatiga y antiinflamatorio. 

- Sericultura 
La sericultura es la combinación del cultivo de 

la morera y la cría del gusano de seda. Este no-
vedoso proyecto para Cuba se ha enfocado en la 
“seda funcional”, que es la producción de bioma-
teriales a partir de moléculas del capullo de seda, 
tales como proteínas y aceites obtenidos del ca-
pullo y la crisálida del gusano de seda.

Desde el año 2011 se incursiona en la cría del gu-
sano de seda, y con este proyecto se sustituyen im-
portaciones en la industria cosmética desde 2016.

Las proteínas componentes del capullo de seda 
son muy valiosas. La sericina estimula la produc-
ción de colágeno y se han descrito propiedades 
antiinflamatorias, antibacterianas, regeneradoras 
y antioxidantes, entre otras, por lo cual es un com-
ponente excelente para preparar cosméticos.

Otra proteína es la fibroína, que tiene propie-
dades biomecánicas, lenta biodegradación, ino-
cuidad y biocompatibilidad, convirtiéndola en un 
excelente biomaterial para su uso en un amplio 
rango de terapias.

El producto que se comercializa en la actua-
lidad es el “hidrolizado de proteína de seda” (o 
sericina) para cosméticos, y se investiga la efecti-
vidad de su uso farmacéutico.

Los productos que están en desarrollo a partir 
de la sericultura son:

- Nanopartículas de proteína de seda para usos 
medicinales.

- Filamentos de hilo de seda para aplicaciones 
en salud y textiles. 

- Aceite de crisálida para uso cosmético y me-
dicinal. 

- Crema de sericina para el tratamiento de que-
mados y cicatrización de heridas.

Productos moringa

Productos de Sacha Inchi 
Sacha Inchi products
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- Sacha Inchi
La planta conocida como Sacha Inchi (Plukene-

tia volubilis) es originaria de la Amazonía peruana 
y posee semillas ricas en aceite con un alto con-
tenido en omegas 3, 6 y 9. Entre los principales 
componentes de la Sacha Inchi se han descrito 
proteínas, ácidos grasos esenciales y vitamina E. 

Se comercializan actualmente las semillas tos-
tadas y el aceite extravirgen nutracéutico, con 
alto contenido de omegas 3, 6 y 9.

Se desarrollan: 

- Cápsulas blandas con aceite de Sacha Inchi.
- Harina de alto contenido proteico, libre de gluten.
- Emulsión nutracéutica para consumo humano.

- Plantas de alto valor proteico para la ali-
mentación animal

Se han estudiado cuatro plantas de alto valor 
proteico:

- Morus alba (morera).
- Tithonia diversifolia (tithonia).
- Moringa oleifera (moringa).
- Cratylia argentea (cratylia).

Todas ellas poseen contenidos proteicos de 
más de un 20 % de proteína, están bien adaptadas 
a los trópicos, con posibilidades de más de cuatro 
cortes al año, y suministran abundante biomasa 
verde o seca para la alimentación animal. 

Estas plantas no son utilizadas en el país masi-
vamente, por lo que se trabaja en su divulgación 
y generalización entre los técnicos y productores 
por constituir fuentes valiosas de alimentación 
para el ganado, como forraje fresco complemen-
tado con pastos y como componentes de los pien-
sos, junto a otras fuentes energéticas nacionales.

- Plantas medicinales
La Ecti Sierra Maestra trabaja desde 2012, ade-

más de la moringa, con otras cuatro plantas con 
propiedades medicinales: 

- Hibiscus sabdariffa (flor de Jamaica).
- Morus alba (morera).
- Curcuma longa (cúrcuma).
- Stevia rebaudiana (stevia). 

Las investigaciones se basan en la optimización 
de los procesos agrícolas e industriales, la carac-
terización de los ingredientes activos, la trazabili-
dad de los productos finales y la realización de en-
sayos clínicos, en los casos que se justifiquen, que 

posibiliten su recomendación como productos 
naturales para el tratamiento de enfermedades.

El cultivo de estas plantas medicinales puede 
contribuir a proyectos de agricultura familiar, de-
sarrollo local y autoabastecimiento municipal.

Proyecciones de trabajo
Se proyectan el fortalecimiento de las potencia-

lidades para el desarrollo de cadenas de valor; las 
Buenas Prácticas de Producción y conocimientos 
sobre procedimientos que aseguren la inocuidad 
de los cultivos y frutos que se trabajan para su uso 
como alimentos, suplementos nutricionales, cos-
méticos o medicamentos; la capacitación cons-
tante de los productores agrícolas e industriales 
y estudios de mercado para colocar los productos 
en el mercado internacional en el corto y mediano 
plazos.

Se comercializan hasta el presente 15 produc-
tos, de los cuales se dispone del registro comer-
cial, y se proyecta desarrollar nuevas produccio-
nes hasta obtener más de 40 para el año 2021. 

La Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Sierra Maestra está abierta al desarrollo de inves-
tigaciones conjuntas, a la inversión de capital ex-
tranjero y a la colocación de sus producciones en 
el mercado internacional, y es continuidad y com-
promiso de la labor iniciada por el líder histórico 
de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz. 

Datos de contacto:

Dra. María del Carmen Pérez Hernández
Directora General 
Teléfono: 7272 4535 
Correo electrónico: mariacp@bionaturasm.cu

Dra. Marisol González Pérez
Directora Ciencia, Tecnología
Investigación, Desarrollo y Producción Industrial 
Teléfono: 7272 0223 
Correo electrónico: mgonzalez@bionaturasm.cu

MSc. Miguel Julio Pérez Fleitas
Especialista Comercial 
Teléfono: 7272 0223  
Correo electrónico: mjperez@bionaturasm.cu
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Inversiones GAMMA S.A.

SERVICIOS PROFESIONALES 
DEL MÁS ALTO ESTÁNDAR

Desde comienzos del siglo XXI, GAMMA ha ve-
nido obteniendo consistentemente interesan-

tes logros por los éxitos de su gestión en un sec-
tor de la economía que comenzaba a expandirse 
y que ha llegado a constituir la principal fuente de 
ingresos en divisas del país: la exportación de ser-
vicios.

GAMMA es una sociedad mercantil fundada el 
8 de julio de 1988 con el objetivo de brindar servi-
cios vinculados a los temas científicos, tecnológi-
cos, de información y ambientales generados por 
instituciones y centros vinculados a la actividad 
científico-investigativa.

Durante estos años se ha logrado la consoli-
dación de un Sistema Integrado de Gestión que 

División de Mercadotecnia, Inversiones GAMMA
Marketing Division, Inversiones GAMMA
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indudablemente conduce a un incremento nota-
ble en la calidad y eficiencia de los servicios que 
brinda.

Entre los resultados destacables pueden men-
cionarse: 

- cinco Premios Nacionales al Exportador de Ser-
vicios recibidos en 2003, 2005, 2007, 2008 y 2009, 
otorgados por el Ministerio del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (Mincex),

- el aumento considerable de la puesta en prác-
tica  de sus servicios en Cuba,

- el crecimiento sostenido de sus exportaciones.
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Los servicios que brinda la empresa incluyen:

Recuperación de playas y zonas costeras
Es un servicio de excelencia en el que participan 

especialistas de GAMMA y de otras instituciones 
como el Instituto de Ciencias del Mar y de otros 
centros ambientales de provincia que pertene-
cen al Citma. Los trabajos realizados benefician a 
polos turísticos de relevante importancia para el  
país como Varadero, la cayería norte de Villa Clara 
y la de Ciego de Ávila. Se ha convertido en un ser-
vicio importante desde el punto de vista de país. 

Hoy en día existe un Plan de Estado para el En-
frentamiento al Cambio Climático conocido como 
“Tarea Vida” y la mitigación de las afectaciones en 
la zona costera constituye una prioridad para la 
política ambientalista del país. GAMMA es parte 
en tareas como:

- Identificar y acometer acciones y proyectos de 
adaptación al cambio climático, de carácter inte-
gral y progresivo, necesarios para reducir la vul-
nerabilidad existente en las 15 zonas identificadas 
como priorizadas, considerando en el orden de 
actuación la población amenazada, su seguridad 
física y alimentaria y el desarrollo del turismo.

- Conservar, mantener y recuperar integral-
mente las playas arenosas del archipiélago cuba-
no, priorizando las urbanizadas de uso turístico y 
reduciendo la vulnerabilidad estructural del patri-
monio construido.

Además se  está  trabajando en la recuperación de 
playas en la región a consecuencia del paso de hura-
canes y otros desastres con el apoyo y asesoramiento 

de multinacionales tan prestigiosas y  experimentadas 
como la holandesa Van Oord.

En el extranjero se destacan los trabajos realiza-
dos en México, Jamaica y la República Dominicana.

Implantación del Sistema de Gestión de Man-
tenimiento 

Este servicio parte de un software creado por 
la propia empresa y validado por organizaciones 
reguladoras nacionales e internacionales. Es una 
tecnología integral acompañada de un sistema in-
formático para la organización y control de la ac-
tividad de mantenimiento preventivo planificado, 
diseñado para reducir costos de mantenimiento. 
En Cuba se encuentra implementado en la Unión 
Eléctrica, la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), BioCu-
baFarma y en la industria del níquel. 

Ha sido implantado también en el aeropuerto 
internacional de El Salvador, en 19 hospitales en 
la República Dominicana, 11 hospitales en México 
y seis centrales azucareros en Brasil, entre otros.

Estudios ambientales 
La Empresa ha realizado y realiza estudios de 

impacto ambiental, monitoreo de variables, soli-
citud de licencias ambientales, recuperación de 
aguas y terrenos contaminados, gestión y apro-
vechamiento de aguas terrestres y áreas prote-
gidas, etc. Sus principales clientes en Cuba son la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo 
del Centro y la de Occidente, Cupet, Cubacafé y 
la Empresa de Servicios Necrológicos de La Haba-
na. Sus servicios se han exportado a El Salvador, 
Ecuador y la República Dominicana.
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Estudios de riesgos
Incluyen los riesgos naturales y los tecnológi-

cos, planes de reducción de desastres, informes 
de seguridad, soporte técnico en la elaboración 
de la licencia tecnológica, soporte técnico a tra-
vés de sistemas de información geográfica de 
apoyo a los planes de contingencias contra derra-
mes, modelaciones de la deriva de manchas de 
petróleo en el mar, inspección y control de calidad 
de montaje mecánico y soldadura, entre otros. En 
Cuba se destacan como clientes habituales Cupet 
y BioCubaFarma. Como mercado destacado en el 
exterior se encuentra México, en particular su in-
dustria petrolera.

GAMMA como empresa  exportadora de servi-
cios profesionales

Su estrategia parte del principio “mientras más 
nacional, más internacional”. Todos sus servicios 
exportables han sido puestos en práctica y valida-
dos en el territorio nacional.

Un primer paso fue elaborar una estrategia de 
comercialización hasta el año 2005 que tuviese en 
cuenta los servicios más estables, enfocada en los 
siguientes objetivos:

- Realizar la estrategia de exportación con de-
finición de mercados meta y acciones concretas 
hacia esos objetivos.

- Generalizar en Cuba los resultados científicos 
identificados de conjunto con los centros de in-

vestigación y las universidades, y dar respuesta a 
la demanda en tiempo y con la calidad requerida.

- Consolidar los grupos técnico-comerciales con 
vista a desarrollar las principales líneas de trabajo. 

- Establecer alianzas de manera transparente y 
mutuamente ventajosa con centros de investiga-
ción, universidades y empresas.

- Fortalecer la infraestructura y la logística de la 
empresa, destinando los principales medios exis-
tentes en función de la actividad principal.

- Lograr la acreditación en las organizaciones 
reguladoras nacionales e internacionales.

- Exportar siempre y cuando se garanticen la 
profesionalidad y la calidad de los servicios.

Se han establecido alianzas estratégicas con 
empresas de referencia mundial, lo que ha permi-
tido entrar en mercados de interés.

Por más de 20 años la empresa ha trabajado de 
conjunto con los centros de investigación de todo 
el país para dar respuesta a la demanda del sector 
productivo en los temas ambientales, con una re-
troalimentación constante, buscando siempre la 
mejor solución a los problemas que surgen.

La empresa ejecutó en el año 2018 más de 
200 proyectos de trabajos especializados. De es-
tos proyectos, 65 se ejecutaron de conjunto con 
otros centros, contando con la participación de 
aproximadamente 300 especialistas.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS. 
CENTROS DE INVESTIGACIONES Y EMPRESAS

INSMET
Instituto de Meteorología

INSTEC
Instituto Superior de Tecnolo-
gías y Ciencias Aplicadas 

CICA
Centro de Inspección y Con-
trol Ambiental

CNAP 
Centro Nacional de Áreas Protegidas

IGT
Instituto de Geografía Tropical 
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ICIMAR
Instituto de Ciencias del Mar

IGA
Instituto de Geofísica y Astro-
nomía

CENAIS 
Centro Nacional de Investiga-
ciones Sismológicas

IES
Instituto de Ecología y Sistemática

CNSN 
Centro Nacional de Seguridad 
Nuclear

IDICT                                                                                                   
Instituto de Investigación
Científica y Tecnológica

CISAT
Centro de Investigaciones y 
Servicios Ambientales y Tec-
nológicos de Holguín 

CEADEN 
Centro de Aplicaciones Tecno-
lógicas y Desarrollo Nuclear

CSAM
Centro de Servicios Ambien-
tales de Matanzas

BIOECO
Centro Oriental de Ecosiste-
mas y Biodiversidad

CESAMVC
Centro de Estudios y Servicios 
Ambientales de Villa Clara

CPHR
Centro de Protección e Higie-
ne de las Radiaciones 

CIGET  
Cienfuegos
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GAMMA incentiva el intercambio sistemático 
con las universidades como parte de un enca-
denamiento universidad–sector productivo.

GEOCUBA (Grupo Empresarial de Servicios Am-
bientales), para brindar servicios ambientales en 
Cuba y en el extranjero

COPEXTEL, para el diseño de instalación de pane-
les solares

LABIOFAM, con proyecciones para la implanta-
ción del SGESTMAN y montaje de fermentadores 
y control de calidad de los materiales

ALIANZAS PARA POTENCIAR LOS 
SERVICIOS EN CUBA 
Y EN EL EXTERIOR

CON ENTIDADES NACIONALES

Empresa de Tecnología de la Información (ETI) 
(empresa desarrolladora de aplicaciones para la 
gestión de los procesos; servicios técnicos y de 
reparación de equipos a las entidades de la in-
dustria biofarmacéutica) para la implantación del 
SGESTMAN y su migración a Web 

Van Oord, Países Bajos (Empresa especializada 
en obras marítimas) en proceso de aprobación 
como Asociación Económica Internacional 

DELTARES, Holanda (Instituto independiente 
para la investigación aplicada en el campo del 
agua y subsuelo) 

Prácticos de Cuba (empresa que dirige y realiza la 
actividad de practicaje como un servicio de ayu-
da a la navegación) para la capacitación de prácti-
cos de los puertos de El Salvador 

EXTRANJERAS / FOREIGN

TECNOINSPEC S.A. de C.V., México (empresa de 
inspección y asesoría técnica) 

Illumina Green Corporate, México (empresa líder 
en química ambiental)

Fundación IMDEA Agua, España (institutos para 
fomentar las actividades de I+D+i de excelencia)
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ECONOVO, Argentina (empresa de tecnologías 
sustentables) 

CESI´NTERNATIONAL, República Dominicana
(empresa de servicios múltiples empresariales y 
personales)

LATAM Sostenible, El Salvador (centro de trans-
ferencia tecnológica enfocado en energías reno-
vables, gestión de energía y gestión de agua) 

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (contribuye al desarrollo humano 
sostenible en sus dimensiones económica, so-
cial y ambiental) para registrar a GAMMA como 
proveedora de servicios ambientales / UNDP Uni-
ted Nations Development Program (contributes to 
sustainable human development in its economic, 
social and environmental dimensions) to register 
GAMMA as supplier of environmental services.

CON ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

PRINCIPALES SERVICIOS
- Recuperación de playas y zonas costeras
- Implantación del Sistema de Gestión de 
Mantenimiento 
- Estudios ambientales 
- Estudios de riesgos

Aportes
Como resultado del trabajo conjunto con los 

centros de investigación y universidades se han 
logrado determinados aportes:

A los centros de investigación
- Estrategia de I+D+i adecuada a las demandas 

de la sociedad
- Recursos para poder seguir desarrollando la 

actividad científica
- Mayor integralidad en la preparación de los 

especialistas

A las universidades
- Inserción de estudiantes en la ejecución de 

servicios vinculando la teoría con la práctica
- Tutoreo de tesis y estudios de grado
- Posibilidad de impartir cursos de capacitación 

a nuestros especialistas
- Contratación de profesores para brindar ser-

vicios conjuntos
- Apoyo para la mejora de laboratorios, aulas 

para capacitación, etc.

A GAMMA
- Personal y conocimientos especializados que 

dan valor agregado a la gestión empresarial
- Recursos que garantizan la sostenibilidad de 

la empresa
- Reconocimiento social por los aportes e im-

pactos de las soluciones tecnológicas que brinda 
a la sociedad

- Recuperación a corto y mediano plazos de la 
inversión realizada en los profesionales y los cen-
tros de investigación

- Aplicación de los mejores resultados científicos 
en los principales sectores productivos del país

- Contribución a la conservación del medio am-
biente

- Ingresos por exportaciones
- Garantía de un desarrollo sostenible

A la sociedad
- Recuperación a corto y mediano plazos de la 

inversión realizada en los profesionales y los cen-
tros de investigación

- Aplicación de los mejores resultados científicos 
en los principales sectores productivos del país

- Contribución a la conservación del medio am-
biente

- Ingresos por exportaciones
- Garantizar un desarrollo sostenible

24

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E



CIENCIA 

Segmentos de mercado
Los principales servicios y tecnologías ofre-

cidos por la empresa se enfocan en segmentos 
de mercado donde ya existe una demanda, tales 
como:

- Turismo
- Industrias como las del níquel, el petróleo, la 

alimentación, la  sidero-mecánica y la química, en-
tre otras

- Servicios públicos como la generación eléctrica
- Hospitales
- Ejecución de inversiones
- El sector farmacéutico y biotecnológico

Destino de las exportaciones
GAMMA cuenta con una estrategia de exporta-

ción para el período 2019-2023, donde establece 
mercados metas. El mercado potencial más pro-
bable es Latinoamérica y el Caribe, estando diri-
gidas las acciones a las industrias del petróleo y 
la minería, así como a los sectores del turismo y la 
salud, entre otros.

Se ha estado trabajando en países como El Sal-
vador, República Dominicana, Panamá, Bolivia, 
Jamaica, México, Curazao y Colombia. 

En 2018 GAMMA firmó 17 contratos con em-
presas y organizaciones extranjeras radicadas 
en el país. Las principales contrapartes fueron: 
Sherritt International, OXFAM, Lloyd’s Register 
y Zafiro Technologies Spain S.L. También con la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Aportes de GAMMA a la sostenibilidad ambien-
tal de la capital

En momentos en que se celebra el 500 ani-
versario de La Habana, GAMMA ha desarrollado 
varios trabajos que favorecen un entorno sano 
acorde con las regulaciones ambientales vigen-
tes. Entre sus principales acciones cabe señalar 
las siguientes:

- Estudios de riesgos naturales y tecnológicos 
en siete inversiones de reconstrucción de edifica-
ciones de la Oficina del Historiador, en BioCuba-
Farma, Medsol, Centro de Histoterapia Placenta-
ria, Novatec, Aica, CIGB, refinería Ñico López, Em-
presa Comercializadora de Combustibles, Empre-
sa de Gas Manufacturado y Torrefactora de Café 
Regil, entre otros. 

- Rehabilitación de las franjas de dunas de las 
playas del este de La Habana, mediante acciones 
mancomunadas de GAMMA, el Instituto de Cien-
cias del Mar, el Instituto de Ecología y Sistemática 
y la Delegación Territorial del Citma de la capital.

- Implantación del Sistema de Gestión de Man-
tenimiento en 24 empresas de BioCubaFarma, en 
la Unión Cupet, en la Unión Eléctrica, en hoteles 
como Iberostar Parque Central, NH Capri, Victo-
ria, etc.

- Calidad y supervisión de inversiones en la re-
paración capital a la Planta 1 de la refinería Ñico 
López, al Sistema de Calidad de Tabacuba y al de 
Ediciones Caribe.

- Montaje y soldadura, incluyendo en plantas 
de ósmosis inversa en BioCubaFarma: planta de 
hemoderivados, Aica, Citox, Medsol, CIGB, Julio 
Trigo, Novatec, CIM, Centro de Histoterapia Pla-
centaria, Roberto Escudero y Aerofarma.

- Montaje de sistema de fermentación en Labio-
fam.

- Diagnóstico ambiental a Cubacafe, en especí-
fico a las Torrefactoras de Café Selecto, Regil, 8 
vías, y la Base de Aseguramiento Habana.

- Muestreo de calidad del aire a la Empresa de 
Servicios Necrológicos Habana, a través de los 
incineradores en Guanabacoa, Santiago de las Ve-
gas y Necrópolis de Colón.

Finalmente, el proceso de capacitación, vital 
para cualquier organización, ha tenido un apoyo 
importante en la Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba, ya que a través de sus talleres, 
muchas veces personalizados, ha sido posible ac-
tualizarse en temas con un enfoque que tiene en 
cuenta el ámbito internacional.
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CECMED

CENTRO ESTRATÉGICO PARA 
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Como su nombre indica, el Centro para el Con-
trol Estatal de Medicamentos, Equipos y Dis-

positivos Médicos (Cecmed) es la institución en-
cargada de  regular, controlar y fiscalizar la calidad 
y eficacia de ensayos clínicos,  diagnosticadores, 
fármacos,  equipos, y otros medios y procederes,  
respaldando con su labor el sistema de salud cu-
bano.

El pasado mes de abril Cecmed cumplió 30 años 
de fundada, y con ese motivo se  reconoció su 
destacada  trayectoria en un acto celebrado en el 
Palacio de Convenciones de La Habana. 

El Ministro de Salud Pública, Doctor José Án-
gel Portal, destacó que  desde su fundación  esta 

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL
DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Ministerio de Salud Pública de Cuba 
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institución ha logrado la concertación estratégica 
entre las acciones de reglamentación, el desarro-
llo de la industria y el Programa Nacional de Me-
dicamentos. 

El Cecmed ha garantizado la creación de capa-
cidades que respondan al rápido crecimiento de 
la industria biofarmacéutica nacional, dedicada al 
desarrollo de productos complejos e innovadores 
para el sistema de salud.

El Dr. Portal señaló que el Cecmed fue la prime-
ra autoridad en recibir la evaluación y certificación 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 
sistema de regulación de vacunas en América La-
tina, lo cual fue esencial para la precalificación de 
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la vacuna recombinante cubana contra la Hepati-
tis B, permitiendo su adquisición y uso por agen-
cias de Naciones Unidas en las campañas de vacu-
nación en otros países.

En el año 2010 se realizó la evaluación y certifi-
cación del Cecmed como Autoridad Nacional Re-
guladora de referencia para las Américas.

Por su parte el director del Cecmed, doctor 
Rafael Pérez Cristiá se refirió a la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Profesionales de 
Asuntos Regulatorios, Aló ProCiencias.

En el marco del I Encuentro Internacional Re-
gulatorio de Medicamentos y Dispositivos Médi-
cos, celebrado en La Habana en ocasión del 30 
aniversario, tuvieron lugar importantes aconteci-
mientos como el I Encuentro Cuba-Rusia de auto-
ridades y empresas rusas farmacéuticas y de dis-
positivos; así como la firma de un  memorando de 
entendimiento entre el Instituto Estatal Federal 
de Medicamentos y Buenas Prácticas de Rusia y el 
Cecmed de Cuba.

El presidente visita el Cecmed
El entonces presidente de los Consejos de Esta-

do y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
visitó el Cecmed a propósito del 30 aniversario de 
su fundación por el Comandante  Fidel Castro. 

Díaz-Canel recorrió el centro, firmó el libro de 
visitantes y dirigió unas palabras a sus trabajado-
res, en las que reconoció la labor que realizan, su 
entrega y profesionalidad, y el prestigio nacional 
e internacional alcanzado.
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SERVICIOS MÉDICOS ALTAMENTE CALIFICADOS

El Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN) 
es el centro fundador y rector de las neuro-

ciencias en Cuba. Es la sede de los grupos nacio-
nales de Neurología y Neurocirugía. Más de cinco 
décadas de experiencia avalan la profesionalidad 
y resultados científicos.

Tiene como misión promover y desarrollar la 
investigación científica y la innovación tecnológi-
ca en ambas especialidades.

Forma y capacita profesionales de la ciencia 
y el personal necesario para brindar un servicio 
médico altamente calificado por parte de profe-
sores y especialistas de elevada profesionalidad y 
experiencia, entre ellos numerosos doctores en 
Ciencias.
Sala de Asistencia Médica Internacional

El INN cuenta con una sala de atención médica 
internacional especializada en el campo de la neu-
rología y neurocirugía para pacientes extranjeros y 
cubanos residentes en el exterior. En ella se brinda 
un servicio de excelencia dotado de confortables 
habitaciones privadas, climatizadas, con baño pro-
visto de agua caliente y fría, televisión por cable, 
comunicación con el local de enfermería, telefonía 
y cama para acompañante. Además, se ofrece un 
servicio gastronómico a la carta, excepto cuando se 
recomienda dieta médica.

Tecnologías con que cuenta el Instituto
El Centro dispone de quirófanos con el máximo 

nivel tecnológico, con equipamiento de microci-
rugía altamente sofisticado, guía estereotáxica, 
sistema de integración de imágenes y neuronave-
gación 3D, así como equipamiento para el control 

neurofisiológico intraoperatorio en resecciones 
tumorales y raquimedulares.

Servicios líderes del Instituto
Líneas de especialización tales como: cirugía 

tumoral compleja, neurocirugía endoscópica y de 
base de cráneo, cirugía espinal mínimamente in-
vasiva y reconstructiva, neurocirugía funcional y 
estereotaxia, cirugía de la epilepsia, neuroncolo-
gía y tratamiento neuroquirúrgico del dolor. Más 
del 50 % de la cirugía mayor electiva que se realiza 
en la institución es por mínimo acceso.

Perspectivas
Seguir ampliando la cirugía de base de cráneo 

endonasal endoscópica, una de las más difíciles 
que se realizan dentro de la cavidad craneana, y 
continuar desarrollando la cirugía de la epilepsia.

Programas docentes
El Centro ofrece cursos cortos, entrenamientos 

y visitas dirigidas especializadas relacionadas con 
todas las especialidades que complementan los 
diagnósticos de la Neurología y la Neurocirugía.

Principales servicios
Neurología:

- Protocolo de epilepsia y trastornos del sueño.
- Protocolo de enfermedades cerebro-vascu-
lares.
- Protocolo de trastornos del movimiento.
- Grupo de enfermedades neuromusculares.
- Protocolo de neurología pediátrica.
- Terapia endovascular.

CIENCIA
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A través de:
- Evaluación física funcional.
- Kinesioterapia.
- Terapia ocupacional.
- Agentes físicos: electroterapia, magnetotera-
pia, terapia con láser, termoterapia, ultrasoni-
do terapéutico y terapia con oscilaciones pro-
fundas, entre otras.
- Medicina natural y tradicional: ozonoterapia.
- Terapia del lenguaje, habla y voz.

Otras especialidades:
- Neurocognición.
- Neuroepidemiología.
- Neurofarmacología.
- Neurofisiología.
- Neurogenética.
- Neuroimagenología.
- Neuroinmunología.
- Neuropatología.
- Neuropsicología.
- Neuropsiquiatría.

Neurocirugía:
- Protocolo de tumores del sistema nervioso 
central.
- Protocolo de patologías quirúrgicas cere-
bro-vasculares.
- Protocolo de cirugía espinal.
- Grupo de cirugía de la epilepsia.
- Protocolo de hidrocefalia.
- Protocolo de abordaje microquirúrgico en las 
patologías discales (hernias discales).
- Protocolo de cirugía del dolor.

Medicina física y rehabilitación neurológica 
personalizada:

- Protocolo de atención en la Enfermedad de 
Parkinson y otros trastornos del movimiento.
- Protocolo de atención en Ictus Isquémico o 
Hemorrágico en estadios agudo, subagudo y 
crónico, y en otras enfermedades estáticas en-
cefálicas en el adulto.
- Protocolo de atención en enfermedades neu-
romusculares (mielopatías, radiculopatías, ple-
xopatías, neuropatías y miopatías).
- Protocolo de atención en afecciones neuro-
quirúrgicas (hernia discal, mielopatía espon-
diótica, trauma raquimedular y craneoencefá-
lico en estadios subagudo y crónico y tumores 
cerebrales operados).

Instituto de Neurología y Neurocirugía
Calle 29 esquina a D, El Vedado, La Habana, Cuba
Web: www.smcsalud.cu
Sala de Asistencia Médica Internacional
Tel.: (53) 7833-0163
Correo: amineuro@inn.sld.cu



INTERNACIONALES 

El Segundo Consejo Conjunto entre Cuba y la 
Unión Europea (UE) tuvo lugar en La Habana 

el 9 de septiembre presidido por el canciller cuba-
no Bruno Rodríguez Parrilla y Federica Mogheri-
ni, Alta Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vi-
cepresidenta de la Comisión Europea. 

El encuentro se produce en el contexto de la 
consolidación del Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación (ADPC), firmado en  2016 entre Cuba 
y la UE y sus Estados miembros como marco re-
gulatorio para las relaciones bilaterales y el for-
talecimiento de un vínculo transparente y respe-
tuoso.

Este Segundo Consejo Conjunto fue considera-
do exitoso y mutuamente beneficioso por ambas 
partes.

Previamente, Rodríguez Parrilla había recibido 
a la alta funcionaria europea en la sede de la Can-
cillería cubana el 8 septiembre, en un encuentro 
en el que destacaron el buen estado de las rela-
ciones entre Cuba y la UE. 

Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea

AVANZAN LOS VÍNCULOS 
BILATERALES

En un momento de su declaración a la prensa, 
el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba 
agradeció la tradicional posición de la UE en 
rechazo a la política de bloqueo de los Estados 
Unidos, así como más recientemente a la apli-
cación del Título III de la Ley-Helms Burton.
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En la Habana Vieja
Como parte de su agenda en la capital cubana, 

la señora Mogherini y la delegación que la acom-
pañaba visitaron el antiguo Convento de Santa 
Clara, en  proceso de restauración y destinado a 
convertirse en centro de formación académica 
en artes y oficios para la restauración y conser-
vación del Patrimonio de Cuba, el Caribe y las An-
tillas, con el nombre de Colegio de Santa Clara. 
El recorrido fue guiado por el Historiador de la 
Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler.

El Convento de Santa Clara es la tercera obra 
social que desarrollan de forma conjunta en La 
Habana Vieja la Oficina del Historiador (OHCH) y 
la UE, después del Centro para la Interpretación 
de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, en el 
antiguo Palacio del Segundo Cabo, y el Centro 
para Adolescentes.
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“El ruinoso convento de Santa Clara, Monu-
mento Nacional, se convertirá en la sede del Co-
legio Santa Clara, que será un taller grande, sos-
tenido por un financiamiento de la UE”, explicó 
Leal.

áreas clave de cooperación 
Ambas partes coincidieron en continuar desa-

rrollando y ampliando progresivamente la coo-
peración en sectores clave.

La cooperación con la UE incluye áreas de es-
pecial relevancia para Cuba tales como:

- energías renovables  
- agricultura
- enfrentamiento al cambio climático 
- cultura
- intercambio de expertos para la moderniza-

ción de la economía

La alta funcionaria europea subrayó la dispo-
sición de “aprovechar aún más el potencial del 
bloque europeo en esferas como el comercio y 
la inversión”.

El jefe de la diplomacia cubana aseguró que la 
Isla y el bloque se han propuesto desarrollar pro-
yectos de cooperación triangular con terceros 
países del Sur.

Algunos aspectos y resultados de la coope-
ración:

- Cuba tiene relaciones diplomáticas plenas 
con los 28 Estados miembros de la Unión Euro-
pea y celebró el pasado año el 30 aniversario del 
establecimiento de las relaciones con la Comuni-
dad Europea.

- Las relaciones de Cuba con la UE tienen como 
marco regulatorio el ADPC,  que establece las 
condiciones para el desarrollo de vínculos esta-
bles, mutuamente beneficiosos y a largo plazo.

- El ADPC ha contribuido de manera efectiva al 
desarrollo del diálogo político y la cooperación 
con la UE sobre bases de respeto mutuo, recipro-
cidad e igualdad, observando las normas del de-
recho internacional y los principios consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas.

- Durante el primer año de instrumentación del 
ADPC se celebraron, como establece el Acuerdo, 
el primer Consejo Conjunto y el primer Subcomi-
té de Cooperación con resultados positivos. Asi-
mismo, se realizaron con éxito los cinco diálogos 
políticos previstos.

Díaz-Canel recibió a Federica Mogherini
El presidente Miguel Díaz-Canel  recibió des-

pués del segundo Consejo Conjunto a la Alta Re-
presentante de la Unión Europea. 

En un ambiente cordial dialogaron sobre la im-
plementación del ADPC, el buen estado de las re-
laciones bilaterales y acerca del recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sus 
efectos extraterritoriales. Asimismo, abordaron 
otros temas de la agenda internacional.

Fuentes: ACN, Cubadebate

Mogherini dejó claro que es fuerte la decisión 
de la comunidad empresarial europea de se-
guir invirtiendo y comerciando con la Isla. 
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ACONTECIMIENTOS EN LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS CUBA-RUSIA

Recientemente han tenido lugar relevantes su-
cesos que han impulsado las relaciones eco-

nómicas entre Cuba y Rusia.

Primera Exposición Nacional de Cuba en Rusia

La Primera Exposición  Nacional de la Repúbli-
ca de Cuba en la Federación de Rusia se celebró 
del 18 al 20 de septiembre de 2019 en el Centro de 
Exposiciones Expocentre de la ciudad de Moscú, 
como parte de las actividades por el 60 aniver-
sario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 
Rusia que se conmemorará el 8 de mayo de 2020.

La exposición fue organizada por la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba y auspiciada por  
el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera (MINCEX), la Cámara de Comercio e Industria 
de la Federación de Rusia, el Comité Nacional para 
la Colaboración Económica con América Latina, el 
Centro de Exposiciones Expocentre y la Embajada de 
Cuba en Rusia.

El pabellón cubano abarcó un área de 600 m2, 
donde expusieron medio centenar de institucio-
nes y empresas cubanas de prácticamente todos 
los sectores económicos. La delegación empre-
sarial fue presidida por el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Orlando Hernández Guillén.

El vicepresidente del Consejo de Minis-
tros, Ricardo Cabrisas, pronunció las pala-
bras centrales en la inauguración. También 
intervino el presidente de la Cámara de 
Comercio de Cuba y se escuchó el mensa-
je del Gobierno de Rusia en las palabras de 
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Marina A. Borovskaya, viceministra de Ciencia y 
Educación Superior de la Federación de Rusia. En 
la ceremonia de inauguración estuvieron presen-
tes Gerardo Peñalver, embajador de Cuba en Rusia; 
Serguei Bednov, director general de Expocentre, y 
numerosos directivos de entidades y empresarios 
cubanos y rusos.

Durante el recorrido por la Exposición, el vice-
presidente Cabrisas intercambió con los repre-
sentantes de las empresas exportadoras cubanas 
acerca de la importancia del mercado ruso para 
los productos y servicios de la Isla. Asimismo, 
asistió a la firma del protocolo de la reunión del 
grupo de salud y tecnología de la Comisión Inter-
gubernamental Cuba-Rusia por los viceministros 
de Salud de Cuba y Rusia, Marcia Coba y Serguey 
Kraevoy, respectivamente. También fue testigo 
de la firma por el Grupo Empresarial Agrícola del 
contrato para la exportación de 11 productos agrí-
colas cubanos al mercado ruso.

La Exposición cubana fue un contexto propicio 
para la celebración de importantes eventos, ta-
les como la 10ª Sesión del Comité Empresarial Cu-
ba-Rusia; la presentación de productos tradiciona-
les cubanos como los de la cultura; bebidas, café y 
mariscos; y la presentación del sector de la ciencia 
cubana a través de los servicios médicos, la indus-
tria farmacéutica y biotecnológica y los centros de 
la energía nuclear y tecnologías avanzadas.

El presidente de la Cámara de Comercio de 
Cuba sostuvo importantes encuentros con sus 
homólogos de la Cámara de Comercio e Industria 
de la Federación de Rusia, Expocentre y la Comi-
sión Económica Euroasiática.

La Primera Exposición Nacional de Cuba en Rusia 
permitió a los empresarios cubanos presentar sus 
productos y servicios en el mercado ruso, sostener 
encuentros con posibles interesados y avanzar en 
las negociaciones en curso. De igual manera fueron 
suscritos documentos para la continuidad de los in-
tercambios entre las empresas de ambos países.

Fuente: Cámara de Comercio de la República 
de Cuba 
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Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa
En la capital moscovita se celebró la XVII Sesión 

de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa 
para la colaboración económico-comercial y cien-
tífico-técnica, encabezada por los vicepresidentes 
de los gobiernos de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, y 
de Rusia, Yuri I. Borisov.

La cita comenzó con la reunión en formato 
reducido entre ambos copresidentes, donde se 
pasó revista al estado de ejecución de los prin-
cipales proyectos económicos que hoy se desa-
rrollan entre ambos países, especialmente en las 
esferas de la energía, el transporte, la siderurgia, 
la industria médico-farmacéutica y la esfera cien-
tífico-técnica, entre otras.

A continuación se efectuó la sesión plenaria de la 
Comisión, en la que participaron funcionarios y em-
presarios en representación de las áreas de mayor 
relevancia en la colaboración bilateral. Varios vicemi-
nistros de ambos países presentaron los resultados 
de la labor de los respectivos grupos de trabajo que 
habían sesionado en La Habana y Moscú, como par-
te de la preparación de los trabajos de la Comisión.

Cabrisas destacó la participación efectiva de Rusia 
en los principales programas de desarrollo económi-
co y social de Cuba, y ratificó la voluntad del Gobier-
no de la Isla de continuar ampliando y fortaleciendo 
estos lazos. Reconoció la firme posición de la Federa-
ción de Rusia en contra del bloqueo económico-co-
mercial y financiero que mantiene hoy el gobierno de 
Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, y desta-
có las recientes declaraciones de representantes del 
gobierno ruso denunciando el recrudecimiento del 
cerco de Washington contra la Isla, mediante la adop-
ción de nuevas y más severas sanciones.

Por su parte, el vicepresidente Borisov resaltó 
el sostenido incremento del intercambio econó-

mico-comercial bilateral entre ambas naciones 
en los últimos años, afirmando que aspiran a una 
mayor presencia de la exportación de bienes y 
servicios cubanos en el mercado ruso. Borisov 
expresó la disposición y voluntad de Rusia de 
apoyar a Cuba en medio de las dificultades provo-
cadas por las sanciones ilegítimas contra la Isla, 
política que Rusia, sometida también a injustas 
sanciones por Occidente, rechaza.

Al finalizar la reunión se suscribió por ambos vi-
cepresidentes el acta de la sesión de la Comisión. 
Por su parte, los viceministros de Energía y Minas 
de Cuba, Yuri Viamontes, y de Energía de Rusia, 
Pavel Sorokin, procedieron a la firma de dos do-
cumentos que sustentan la participación de Rusia 
en el programa de desarrollo energético de Cuba. 
Finalmente se suscribió un contrato entre la em-
presa cubana BK Import y la rusa VeyaInvest para 
la modernización de la industria textil cubana.

Fuente: Granma digital

Visita Cuba el Presidente del Gobierno Ruso 
El presidente del Gobierno de Rusia, Dimitri Med-

vedev, fue recibido por el Primer Secretario del Par-
tido Comunista de Cuba Raúl Castro, y por el Presi-
dente de la República, Miguel Díaz-Canel en el curso 
de su visita oficial a La Habana en los primeros días 
de octubre. 

Entre otras actividades de la intensa agenda que 
desplegó, el distinguido visitante  presenció junto al 
primer mandatario cubano una ceremonia de firma 
de acuerdos bilaterales sobre cooperación en mate-
ria científico técnica y sobre actividad aduanal.

Fuente: Diario Granma, viernes 4 de octubre



COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN HANOI

NUEVOS ACUERDOS CON VIETNAM

INTERNACIONALES 

La XXXVII Sesión de la Comisión Interguberna-
mental Vietnam-Cuba tuvo lugar en Hanoi el 

pasado mes de septiembre. 
     Encabezaron las conversaciones el ministro 

cubano del Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, y el ministro 
de la Construcción de Vietnam, Pham Hong Ha.

Las delegaciones trabajaron en tres comisio-
nes: 

- industria, comercio, construcción, banca, fi-
nanzas, inversiones, transporte, comunicación, 
educación, cultura, deporte y turismo; 

- agricultura y pesca; 
- ciencia, tecnología, biotecnología y salud.

Ambas partes acordaron prestar atención a la 
puesta en vigor del acuerdo comercial suscrito en 
2018 y actualizar la agenda económica bilateral 
para el período 2020-2025. Así mismo, coincidie-
ron en impulsar los proyectos de inversión con 
capital vietnamita en proceso de ejecución.

La parte cubana expresó su objetivo de pro-
mover las exportaciones de bienes y servicios, en 
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particular los referidos al campo de los servicios 
de  salud y los productos farmacéuticos y biotec-
nológicos.

Los ministros Malmierca y Pham Hong Ha sus-
cribieron el protocolo de la XXXVII Sesión. Ambos 
funcionarios coincidieron en que los vínculos bi-
laterales económicos, comerciales y de coopera-
ción pasan por un excelente momento, así como 
en la necesidad de fortalecerlos para situarlos al 
nivel de la identidad política entre ambas nacio-
nes, en momentos en que se aprestan a celebrar 
el 2 de diciembre del próximo año el aniversario 
60 de sus relaciones diplomáticas.

Durante su estancia en Vietnam, Malmierca 
fue recibido por el primer ministro Nguyen Xuan 
Phuc, quien le expresó la voluntad de seguir esti-
mulando el comercio y las inversiones en la isla y 
apoyar la cooperación en programas como el de 
la producción de arroz. También sostuvo reunio-
nes con otros altos funcionarios gubernamenta-
les  y de empresas.

Malmierca visitó la Ciudad Ho Chi Minh (la más 
populosa de Vietnam), donde presidió un semina-
rio de negocios.
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Acuerdo suscritos
Se firmaron seis memorandos:

- entre las autoridades regulatorias de medica-
mentos de ambos países, 

- entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba y 
los comités populares de las provincias de Quang 
Tri y Quang Binh, y los hospitales provinciales ma-
terno infantiles de Quang Ngai y Tra Vinh, 

- entre la Universidad Médica de Hanoi y la Uni-
versidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Se aprobó el Plan de Colaboración Científi-
co-Técnica para el período 2019-2020 con diver-
sos intereses en ciencia y tecnología, así como en 
el sector de la salud.

Se revisó la marcha de los proyectos de colabora-
ción  en el sector agroalimentario: en el café, que se 
ejecuta desde 2016, y la quinta etapa del proyecto 
de arroz, en ejecución desde mayo de 2019.

Se acordó la renovación de la agenda económi-
ca bilateral (AEB) para el periodo 2020-2025.

Se acordó la entrada en vigor del Acuerdo Co-
mercial  una vez concluido el proceso de ratifica-
ción de ambas partes, lo que se espera ocurra en 
2019.

Se acordaron las pautas de la colaboración 
económica, inversiones y comercio para el perio-
do 2019-2020.

Fuentes: Dirección de Política Comercial con Asia  y 
Oceanía del Mincex, diario Juventud Rebelde, Prensa 
Latina.
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Dr. Armando Castanedo Abay, vicepresidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional 
(CCACI)

Hace ya algún tiempo los servicios de mediación  que ofrece la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Interna-
cional hicieron patente lo efectivo de la fórmula ganar-ganar que se aplica a las diferencias.

Las partes, convertidas entonces en mediados,  junto a sus mediadores, han demostrado la factibili-
dad de llegar a acuerdos que fortalecen su vínculo mercantil y hacen trascender las relaciones que las 
respaldan.

Nos referimos a la experiencia práctica que se viene logrando por la CCACI en el proceso de mediación 
con empresas interesadas en solucionar sus diferencias en un ambiente neutral y confidencial, de modo 
rápido y efectivo.

Los principios del proceso de mediación comercial internacional, sus procederes y técnicas actualiza-
das en  manos de profesionales competentes que protegen los intereses y necesidades de las empresas 
mediadas, logran una efectiva fusión para una gestión comercial matizada de alta seguridad y plena 
confianza.

La experiencia práctica demuestra, una vez más, que la creatividad propia de los vínculos mercantiles 
puede utilizar sus diferencias como una oportunidad de crecimiento relacional.

El proceso de mediación comercial internacional, a través de aproximaciones sucesivas, cala hondo en el 
intercambio satisfactorio de oportunidades entre empresarios, inversionistas y otros operadores del comercio 
y los conduce por los derroteros más productivos en medio de unas enriquecidas relaciones mercantiles de 
provecho mutuo.

En el mes de septiembre de 2019 fueron  ratificados  los mediadores de la CCACI, quienes tendrán a su 
cargo los procesos de entendimiento facilitado que interesen las empresas reconocidas como operadoras 
del comercio internacional.

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

RATIFICADOS LOS MEDIADORES
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En mayo-junio de 1964 se publicó el número 1 del 
año 1 de Cuba Foreign Trade (CFT) como órgano 

oficial de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba, es decir que está cumpliendo ahora 55 años.

Reseña del número 1
Vale la pena recordar cómo era aquella nueva 

publicación. En primer lugar, hay que decir que 
desde el principio fue una publicación bilingüe: 
español e inglés. Sin embargo, se imprimían dos 
revistas, una en cada idioma.

El primer número, realizado por el diseñador 
Daniel García, tenía una presentación sobria, ele-
gante, en duotono, con algunas fotos y variadas  
ilustraciones,  con   34 páginas de tripa,  con lo que 
el número total de páginas no difería demasiado 
del actual. En el reverso de contracubierta se re-
produce nada menos que un hermoso dibujo del 
gran artista cubano René Portocarrero.

En cuanto a su contenido, estaba encabezado 
por un mensaje del presidente fundador de la Cá-
mara, y por tanto de la revista, Amadeo Blanco, 
en que explicaba brevemente la razón de ser de 
la nueva publicación pe-
riódica. 

Se presentaba una 
lista de 17 empresas de 
comercio exterior, todas 
subordinadas al Mincex y 
seguramente las prime-
ras asociadas a la Cáma-
ra de Comercio. Algunas 
de ellas publicaban anun-
cios en la revista. 

En la página legal pue-
de verse que el primer 
director de CFT fue el 
notable historiador cu-
bano Manuel Moreno 
Fraginals. Es bueno re-
cordar que Moreno es el 
autor de una obra, “El In-
genio”, que ha llegado a 
ser lo que el Che Guevara 
pronosticó que sería “un 
clásico cubano”.

La variedad del con-
tenido abarca desde el 
texto íntegro del discur-

Cuba Foreign Trade (CFT) cumple 55 años

TRAYECTORIA Y SENTIDO DE ESTA REVISTA
Carlos Manuel Menéndez Lara
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so del Comandante Ernesto Che Guevara en la 
Conferencia de la UNCTAD en 1964 en Ginebra, un 
texto de trascendencia histórica, hasta un trabajo 
del destacado intelectual Dr. Juan Pérez de la Riva 
sobre demografía en Cuba. Lo demás son materia-
les promocionales sobre ofertas de exportación, 
empresas exportadoras e intercambio comercial 
con países específicos. 

Las cuatro temporadas de CFT
La revista continuó publicándose con carac-

terísticas más o menos similares, hasta donde se 
han podido revisar ejemplares originales. Después 
recesó en algún momento de los años setenta. 

Ahora bien, aquello había sido apenas una “pri-
mera temporada”, porque después se han sucedi-
do tres “temporadas” más.

A finales de los años ochenta, Julio García Oli-
veras como presidente de la Cámara de Comercio 
impulsó un reinicio de la publicación, ahora en 
cuatricomía, con un formato mayor y solamente 
en idioma inglés. 

Ya a mediados de los años noventa CFT era  bi-
lingüe, por primera vez 
con ambos idiomas en 
una sola revista  y en  
el formato actual. Sin 
embargo, después de 
haber cesado García Oli-
veras como presidente y 
cambiado el staff edito-
rial, CFT adolecía de irre-
gularidad en su salida y 
había perdido algo de la 
definición de su perfil.   
Además, la Cámara pu-
blicaba en paralelo otra 
revista llamada Contac-
tos, con objetivos y con-
tenido similares.

A finales de 1997 asu-
mió la dirección de la 
revista Miriam Martínez 
en su calidad de Direc-
tora de Información y 
Publicaciones, bajo la 
presidencia de Carlos M. 
Salsamendi. Se suprimió 
Contactos y CFT, tras un 
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breve periodo,  pasó de seis números anuales a 
cuatro.  

A partir de ese momento y durante 15 años se 
logró una etapa de completa estabilidad, habién-
dose publicado hasta el año 2011 más de 60 revis-
tas  ininterrumpidamente y en fechas puntuales 
planificadas. El perfil se definió mejor y se fortale-
ció a partir de los intereses nacionales  del comer-
cio exterior y la inversión extranjera, así como de 
los empresarios asociados. Además recuperó la 
variedad temática y el aliento cultural que había 
tenido en su fundación.

En estos años hubo un fuerte  apoyo a la revista 
por parte de presidentes de la Cámara como Anto-
nio Carricarte, Raúl  Becerra y Berta Delgado.

Después se produjo un nuevo periodo de irre-
gularidad y debilitamiento del contenido hasta la 
hora presente, en que se trabaja  por alcanzar la 
consolidación de una publicación que garantice la 
razón de ser que le es propia. Actualmente se edi-
ta además una versión digital que puede consul-
tarse en www.camara.cu  

¿Por qué CFT? 
La revista CFT posee un perfil único dentro del 

universo de las publicaciones cubanas. La esencia 
del perfil editorial de CFT es la de ser una acción 
de información y de promoción a favor de cuatro 
temas: 

- la política económica de Cuba, 
- las empresas asociadas a la Cámara, fundamen-

talmente aquellas vinculadas al sector externo, 
- los productos destinados a la exportación o a 

la obtención de ingresos en divisas, y
- la inversión extranjera en Cuba.

Ninguna otra publicación cubana tiene un perfil 
semejante.

- El destino fundamental de la revista es el mun-
do empresarial: empresas, empresarios, organiza-
ciones empresariales.   CFT es, y debe ser cada vez 
más, un instrumento idóneo para hacer llegar el 
mensaje a esos destinatarios.

- Esos destinatarios deben ser, entre otros, las 
cámaras de comercio, asociaciones empresariales 
de la industria, el comercio y la navegación, agen-
cias de promoción del comercio y la inversión, tra-
de points, instituciones internacionales vinculadas 
a la economía y los negocios, empresas extranje-
ras seleccionadas, bancos y otros. 

- El alcance de CFT se fortalece por el hecho de 
ser una publicación bilingüe (inglés-español). 

Perfil editorial
A partir de los objetivos de la Cámara, es decir, 

“promover las relaciones económicas internacio-
nales de Cuba y apoyar el  trabajo de las empresas 
asociadas en beneficio de la economía nacional”, 
el perfil de CFT debe incluir:

- Informaciones sobre la situación y perspecti-
vas de la economía nacional, su comercio exterior 
y la inversión extranjera, como apoyo al trabajo de 
los empresarios, y divulgación con vista a las orga-
nizaciones y empresarios extranjeros interesados. 

- Lo anterior incluye estadísticas oficialmente 
autorizadas, básicamente de la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (ONEI).

- Registro de la vida institucional de la Cámara y 
sus miembros. 

- Promoción de los objetivos del comercio y 
otros vínculos económicos de Cuba con el exte-
rior, incluyendo:

productos y servicios de exportación
sustitución de importaciones
inversión extranjera
turismo internacional

- Promoción del trabajo de las empresas aso-
ciadas, incluyendo presentación de las mismas o 
“dossiers” más amplios.

- Promoción de los vínculos con países de inte-
rés, sus mercados, sus ferias, etc.

- Registro de informaciones históricas del co-
mercio exterior cubano como fortalecimiento del 
sentido de pertenencia y de la memoria histórica 
del sector. 

- Publicación de las principales disposiciones ju-
rídicas relativas a nuestros temas y de trabajos de 
expertos sobre los mismos.

- Informaciones sobre la economía internacio-
nal de interés para el trabajo, particularmente de 
los asociados y funcionarios vinculados a las rela-
ciones económicas internacionales.

- Divulgación de temas de interés práctico para 
las empresas, tales como: certificados de origen, 
condiciones y documentos de pago, Incoterms, ta-
sas de cambio, técnicas de marketing y otros.

El Instituto Cubano del Libro otorgó un diploma a CFT por 
el 40 aniversario de su primer número.
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INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE QUÉBEC EN LA HABANA

PRESENCIA ACTIVA 
DE QUÉBEC EN CUBA

Québec es la más extensa de las 10 provincias 
canadienses. Para triunfar en el mercado in-

ternacional, esta provincia se beneficia de impor-
tantes recursos. La economía quebequense es 
bastante variada, y tiene su base en numerosos 
sectores de excelencia, que se apoyan en un am-
plio abanico de actores consagrados a la investi-
gación y la innovación. Cuenta con una mano de 
obra de gran calidad y con abundantes recursos 
naturales, y produce especialmente, gracias a su 
capacidad hidráulica excepcional, el 99% de su 
energía de forma limpia y renovable, y a precios 
competitivos. 

Québec es un exportador de talla mundial en 
varios sectores relevantes de la industria como 
son el aeroespacial, el entretenimiento y las tec-
nologías de la información y de las comunica-
ciones. Además, cabe recordar que la ciudad de 
Montreal es el segundo polo mundial de inteli-
gencia artificial. 

Quebec en FIHAV 2019
Este año Québec participará por décimo se-

gunda ocasión en la Feria Internacional de La 
Habana. Bien emplazado en el seno del pabellón 
de Canadá, Espace Québec (stands 24-25) acogerá 

Espace Québec en FIHAV 2018
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a variadas empresas quebequenses de diversos 
sectores: agroalimentario, construcción, salud, 
energía y transporte, que esperan poder estable-
cer lazos comerciales con las empresas cubanas.

La delegación quebequense estará compuesta 
por las seis empresas siguientes: 

- Canadian Food Wholesaler, mayorista inter-
nacional de productos alimenticios canadienses 
que representa a los productores quebequenses.

- Cargomax International, empresa de trans-
porte internacional y coordinación de mercan-
cías.

- Diesel Expert Québec, proveedor de piezas 
para los motores diesel (HFO), instalados en las 
centrales eléctricas.

- Jaly International, especializados en la fabri-
cación y venta de productos específicos para el 
sector de la energía petrolera.

- Roy+LeClair Emballage, fabricante de conte-
nedores de plástico para los sectores farmacéu-
tico e industrial.

- Société Laurentide, empresa de creación y 
manufactura de pintura ecológica.

Durante los últimos veinte años, alrededor de 
un centenar de empresas quebequenses han par-
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ticipado en misiones comerciales en Cuba  con el 
apoyo del gobierno de Québec.

A partir de su creación en septiembre del 2017, 
la Oficina de Québec en La Habana ha apoyado a 
numerosas empresas quebequenses interesadas 
en el mercado cubano desde la perspectiva de 
diversificar sus exportaciones. Su misión es infor-
mar, acompañar e identificar a los posibles socios 
cubanos, con el fin de facilitar el proceso para las 
empresas quebequenses. La Oficina cuenta con 
el apoyo de la Embajada de Canadá en La Haba-
na y colabora estrechamente con importantes 
socios del medio económico como la Cámara de 
Comercio e Industria Canadá-Cuba y la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba.

La provincia de Quebec ha desarrollado una 
estrecha relación con las autoridades guberna-
mentales y las instituciones cubanas. En 2016, 
el primer ministro de Québec encabezó una 
misión de gran envergadura a la Isla, en la cual 
logró reunir a alrededor de cuarenta empresas 
quebequenses. En esa ocasión sostuvo, además, 
un encuentro con el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz. Por 
otra parte, la ministra de Relaciones Exteriores 
y Francofonía visitó Cuba en numerosas ocasio-
nes entre el 2015 y el 2017. Una de sus visitas se 
realizó en el marco de la Feria Internacional de la 
Habana 2017, espacio donde conoció al ministro 
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 
Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz. Fue durante esta 
visita que la Ministra dejó inaugurada la Oficina 
de Québec en La Habana.

Un grupo de trabajo Québec-Cuba define las 
orientaciones y acciones prioritarias de la coope-
ración bilateral en los sectores de la economía, la 
cultura, la energía, la agroalimentación y la salud. 
El sector del turismo representa igualmente un te-

rreno de colaboración importante, considerando 
el gran número de turistas quebequenses que vi-
sita la Isla cada año. Por otro lado, anualmente se 
realiza una convocatoria a nuevos proyectos con 
el fin de apoyar el desarrollo de cooperaciones 
entre los organismos cubanos y quebequenses.

Sean bienvenidos a nuestro Espace Québec para 
conocer a las empresas quebequenses.

Le Québec possède une économie novatrice et 
ouverte sur le monde. Cette année, le Québec en 
sera à sa 12e participation à la Foire internatio-
nale de La Havane. Bien localisé au sein du pavil-
lon du Canada, l’Espace Québec (kiosques 24-25) 
accueillera plusieurs entreprises québécoises 
des secteurs de l’agroalimentaire, la construc-
tion, la santé, l’énergie, et le transport, souhai-
tant développer leurs liens d’affaires avec des 
entreprises cubaines.
Depuis sa création en septembre 2017, le Bureau 
du Québec à La Havane a appuyé plusieurs entre-
prises québécoises intéressées par le marché cu-
bain dans une perspective de diversification de 
leurs exportations.  Son mandat est d’informer, 
accompagner et identifier des partenaires cu-
bains afin de faciliter les démarches des entre-
prises québécoises.

Sra. Johanne Desnoyers, directo-
ra de la Oficina de Québec en La 
Habana



INFORMACIÓN DE LA AGENCIA ITALIANA PARA 
EL COMERCIO EXTERIOR, OFICINA ICE LA HABANA

TRES AÑOS PROMOVIENDO 
EL “MADE IN ITALY” EN CUBA

Luego de una larga y fructífera relación con la Cá-
mara de Comercio de la República de Cuba, el 

Mincex, Procuba, la Embajada de Cuba en Roma y el 
sistema empresarial cubano, la Agencia Italiana para 
el Comercio Exterior (ICE) decidió abrir las puertas 
de su Oficina en La Habana el 1º de junio del 2016, al 
amparo de la Embajada de Italia, con el objetivo de 
continuar apoyando, ahora in situ, la inserción de las 
empresas italianas en el mercado cubano.

Italia ha conservado la posición de séptimo 
socio comercial  de Cuba y ha mejorado su par-
ticipación  como país proveedor en 2018, a pesar 
de las complejas condiciones de financiación de-
bidas a las dificultades coyunturales de la econo-
mía de la Isla.

En los últimos años se han aprobado  inversio-
nes italianas como: 

- una asociación económica internacional en-
tre el grupo Toma y el cubano Dinvai para la cons-
trucción de dos proyectos hoteleros en la zona 
patrimonial de Trinidad a favor de los grupos ho-
teleros españoles Meliá e Iberostar. 

- en la ZED Mariel fueron constituidas las dos 
primeras empresas mixtas ítalo-cubanas: Arthis, 
para la producción de pañales desechables y Vi-
drios Mariel S.A., para la producción de envases 
de vidrio.

- en la Habana del Este, la Comital para la pro-
ducción de pastas rellenas.

Los resultados de la acción promocional de 
ICE se han evidenciado en las ediciones 12  de Fe-
cons y 36 de Fihav, en abril y noviembre de 2018, 
respectivamente. La participación colectiva, así 
como los productos y servicios  expuestos fueron  
premiados, convirtiendo a Italia en el país extran-
jero más reconocido. En el año 2019, el ICE ha es-
tado presente en todas las ferias sectoriales ce-
lebradas en Cuba, tales como Cubagua, Pacgraf 
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y HostelCuba. En esta última, por primera vez se 
organizó una presencia colectiva italiana.

Vale señalar la realización, junto con la Oficina 
del Historiador, del Centro de Restauración y Di-
seño (ReDi), que fue seleccionada como una de 
las obras para homenajear la celebración del 500 
aniversario de La Habana.

Singular ha sido el apoyo a la Oficina Nacional 
de Diseño (ONDi), de conjunto con la Embajada 
de Italia, en la Bienal de Diseño de La Habana, 
donde se celebró el Día del Diseño Italiano con la 
presencia de Francesco Meda, prestigioso y muy 
premiado diseñador italiano.

Más numerosas han sido las misiones comer-
ciales organizadas para empresarios cubanos 
en ferias en Italia. En 2018, participaron en Ex-
pocomfort, Vinitaly, Cibus, MarmoMacc y Maker 
Faire. Este año nuevamente en Vinitaly; Macfrut, 
en apoyo al potencial exportador cubano en el 
sector de frutas y vegetales, y en el Salón de la 
Restauración en Ferrara.

La edición 37 de Fihav confirmará la elección 
y pertinente presencia del empresariado italiano 
en el mercado cubano. Como en todos los even-
tos celebrados durante 2019, el ICE se inspirará 
en los aniversarios 500 de la muerte de Leonardo 
Da Vinci y de la fundación de La Habana. Además, 
en el mes de noviembre también habrá oportuni-
dad de organizar y compartir la excelencia de la 
cultura mediante la celebración de la IV edición 
de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, y 
por vez primera en Cuba.

Lo anterior es testimonio del funcionamiento 
del sistema país, apoyando a las empresas italia-
nas que ya tienen relaciones con Cuba y a aque-
llas que se asoman por primera vez a esta reali-
dad. En tal sentido, la joven Oficina ICE La Habana 
se confirma como un puente válido entre ambos 
países, tanto para la promoción del “Made in 
Italy”, como para un acercamiento al mercado 
cubano más estructurado y eficaz.



MÁS DE VEINTE AÑOS AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS

El Centro para la Promoción del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera (ProCuba), perte-

neciente al Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba (Mincex) cuenta con 
más de veinte años de labor al servicio de los em-
presarios cubanos y actuales o potenciales socios 
extranjeros. 

Su misión se orienta al desarrollo y promoción 
del comercio exterior y la inversión extranjera, 
la gestión de la información comercial y la reali-
zación de investigaciones de mercado para su 
implementación en la gestión comercial de las 
empresas, en correspondencia con los objetivos 
y prioridades del país.

Brinda servicios especializados a las empresas 
importadoras y exportadoras de bienes y servi-
cios, a las productoras de fondos exportables y a 
potenciales socios extranjeros para la promoción 
y comercialización de sus productos, así como 
para la identificación de oportunidades de nego-
cios con inversión extranjera.

Entre sus principales servicios se encuentran la 
diseminación de información sobre comercio e in-
versiones, noticias económicas y tipos de cambio 
de las monedas, así como la orientación y aseso-
ría sobre cómo negociar con Cuba. ProCuba, ade-
más, se encarga de la organización de agendas de 
reuniones a delegaciones que visitan el país.

Por su parte, la información sobre proveedores 
y clientes internacionales constituye una presta-
ción altamente demandada por el sector empre-
sarial cubano, ya que el análisis de proveedores es 
una herramienta muy útil ante la fuerte compe-
tencia existente. Para solicitar este tipo de servi-
cio, las empresas solo deben  dirigirse al correo 
electrónico procubainfo@mincex.cu. 

La representación de empresas cubanas en fe-
rias y eventos internacionales es una oportunidad 
que muchos empresarios explotan. El centro brin-
da este servicio a entidades que no poseen los 
medios necesarios para  promover sus productos 
en el extranjero.

La organización de talleres y seminarios espe-
cializados constituye un objetivo prioritario y una 
de las principales funciones de ProCuba. Para este 
fin, mantiene relaciones de cooperación con dife-
rentes centros de estudios, casas consultoras e 
instituciones académicas.

Igualmente, realiza estudios de tendencias,  
estudios de mercados de índole comercial rela-
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cionados con los sectores, productos,  países o 
regiones estratégicos para Cuba, así como brinda 
asesoría y orientación a las empresas en la ejecu-
ción de sus investigaciones de mercado.   

Como entidad dedicada a la promoción, edita 
publicaciones de carácter comercial y publicitario 
dirigidas a visibilizar no solo los productos de ex-
portación, sino también a las instituciones que los 
crean y comercializan. Tal es el caso del Directorio 
Comercial de la República de Cuba y de la Ofer-
ta Exportable Cubana de Bienes y Servicios. Por 
otro lado, la revista Mercado es una publicación 
destinada a especialistas, dirigentes y técnicos 
del sistema empresarial cubano y a organismos 
nacionales vinculados al comercio exterior. Con-
tiene temas económicos, financieros y comercia-
les relacionados con el comercio internacional y 
su incidencia en Cuba, así como perfiles de países 
y oportunidades de negocios. Proporciona la po-
sibilidad de colocar anuncios publicitarios de enti-
dades productoras y comercializadoras de bienes 
y servicios, sin costo alguno para las empresas.

Directorio Comercial de la República de Cuba
El Directorio Comercial es una publicación de 

carácter promocional cuya edición es bienal. Con-
tiene contenidos básicos sobre empresas cuba-
nas exportadoras, importadoras y productoras 
para la exportación. El lanzamiento de cada nue-
va edición se realiza en el contexto de la Feria In-
ternacional de La Habana.

Además de los datos de contacto de las em-
presas y de la presentación de los productos que 
exportan o importan, el Directorio contiene otros 
documentos de interés y audiovisuales. 

Su edición ha sido presentada en diversos for-
matos con el objetivo de buscar una optimización 
en cuanto a diseño y contenidos, que resulten de 
interés para el usuario y de fácil interacción. 

La más reciente edición incluye a más de 300 
empresas, y ProCuba ha optado por realizar una 
aplicación web, anclada al sitio institucional, des-
de donde se podrán visualizar todos los datos que 
ofrece este Directorio.

Es de gran utilidad contar con un documento 
abarcador y veraz con información de las entida-
des del sector del comercio exterior cubano, pues 
puede convertirse en una vía segura de contacto 
con intereses de negocios desde el exterior.



La Cámara Hoy

El pasado 22 de septiembre, el presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Orlando 
Hernández Guillén, visitó la Comisión Económica Euroasiática (CEE) donde sostuvo un encuentro con el 

ministro para la Política Fiscal y Económica de dicha organización, Sr. Timur Zhaxylykov.
El presidente de la Cámara expresó la voluntad de Cuba por fortalecer los vínculos con la CEE con el 

objetivo de reingresar en los mercados de sus países miembros con rubros tradicionales de exportación 
como el tabaco y el ron, y colocar los de nuevo tipo como los productos biotecnológicos y farmacéuticos.

Zhaxylykov manifestó la intención de incrementar la cooperación con la Isla y extendió una invitación 
a su contraparte cubana para participar en el principal evento de intercambio de la Comisión, el Foro de 
Hombres de Negocios, que se celebrará en Bielorrusia el próximo año.

Estuvieron presentes la subdirectora del Departamento de Desarrollo e Integración de la Comisión, 
Sra. Saadat Assanseitova, y el subdirector de su Departamento de Cooperación Internacional, Sr. Antón 
Azarov.

Por la parte cubana acompañaron a Hernández Guillén la directora de Ferias y Exposiciones de la Cámara de 
Comercio, Miriam Martínez, y el tercer secretario de la Embajada de Cuba en Rusia, Víctor Rodríguez.

Fuente: ACN

VISITA A LA COMISIÓN 
ECONÓMICA EUROASIÁTICA
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La Cámara Hoy

El Foro de Negocios Cuba-Ucrania se celebró los días 23 y 24 de septiembre en Kiev, la capital ucraniana, 
organizado por la Cámara de Comercio de Cuba en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria 

de Ucrania y la Liga de Industriales y Empresarios de Ucrania, con el apoyo de la Embajada de Cuba en 
Ucrania.

Durante la inauguración del Foro intervinieron  el presidente de la Cámara ucraniana, Sr. Gennady Chizhi-
kov, y el presidente de la Liga de Industriales y Empresarios de Ucrania, Sr. Anatoli Kinaj. Por la parte cubana 
hicieron uso de la palabra Miriam Martínez, directora de Ferias y Exposiciones de la Cámara de Comercio y 
jefa de la delegación empresarial cubana, y la encargada de Negocios de la Embajada de Cuba en Ucrania, 
Natacha Díaz Aguilera.

El programa del  Foro de Negocios incluyó la realización de varios paneles sectoriales, con presentacio-
nes y reuniones bilaterales por parte de las empresas cubanas de productos y servicios agroalimentarios, 
culturales, de la construcción, la salud, la energía nuclear y tecnologías de avanzada, la informática, las 
telecomunicaciones y la minería. Durante la estancia en Kiev la delegación cubana tuvo oportunidad de 
desarrollar un intenso programa de visitas a empresas y objetivos económicos, organizado por las contra-
partes ucranianas.

Por su parte, los representantes de la Cámara cubana  sostuvieron encuentros con sus homólogos de la 
Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, el presidente de la Liga de Industriales y Empresarios de Ucrania, 
y el presidente del Consejo de Empresarios de Ucrania-Cuba, Países del Área del Caribe y América Latina.  Un 
encuentro destacado fue el sostenido con el secretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Económico, 
Comercio y Agricultura, Sr. Olexi Perevezentsev, quien anunció la participación de empresarios ucranianos en 
la 37 edición de la Feria Internacional de La Habana.

FORO DE NEGOCIOS CUBA-UCRANIA
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La Cámara Hoy

Una delegación cubana organizada y encabezada por la Cámara de Comercio visitó Francia del 10 al 14 
de septiembre para asistir como país invitado de honor a la 35 edición del Salón Espacio Colectividades 

(“Ĺ Espace Collectivités”).
Este Salón reúne cada año a importantes empresas e instituciones francesas de casi todos los sectores, 

así como a actores económicos de primer nivel de Francia. 
Entre los principales eventos en que participó la delegación estuvieron:

- Foro empresarial en MEDEF International.
- Apertura del stand de Cuba en el Salón “Ĺ Espace Collectivités” con la presencia del Secretario de Esta-

do para el Comercio Exterior y el Turismo de Francia, Sr. Jean Baptiste Lemoyne y del Sr. Jean Charles Negre.  
Por la parte cubana asistió  el viceministro primero de Relaciones Exteriores Marcelino Medina, entre otros. 

- Coloquio “Cuba: atractivos y potencialidades económicas”. 

Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio

MISIÓN COMERCIAL A FRANCIA
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