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CFT dedica esta edición especial a ExpoCaribe, cuya reanudación, después de varios años, tuvo lugar  exi-
tosamente en Santiago de Cuba, signada por el desarrollo de nuevos vínculos, en un ambiente em-

presarial caribeño de optimismo.
Se incluyen además actividades, encuentros y otras iniciativas realizadas en nuestro país en enfrenta-

miento al bloqueo estadounidense y la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton como expresión de la 
agudizada agresividad hacia Cuba de la administración Trump.

Resultará de interés poder leer el texto íntegro de la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía 
Cubanas, aprobada en 1996 y vigente como símbolo de la posición de la nación, sus autoridades, empresa-
rios y ciudadanos.

También se resume gran cantidad de información que se ha generado en y sobre Cuba en este período, 
relacionada con el mundo de los negocios, la economía y el comercio.

Así, se presenta en las páginas que siguen un conjunto de visitas de dirigentes a socios comerciales y 
países, y viceversa, signos de este proceso que pueden seguirse aquí.  Como también lo son la información 
sobre una de las nuevas empresas mixtas que continúan naciendo, y la carta de presentación de una em-
presa provincial muy activa dentro y más allá de su ámbito territorial.

Se inicia una sección de nuevos productos para la exportación con calidad competitiva y atractivo diseño. 
En los números siguientes se irán añadiendo nuevas ofertas.

En nombre de la Cámara de Comercio de la República de Cuba y sus asociados, extendemos un saludo 
cordial a todos los empresarios, proveedores, importadores e inversionistas que acompañan a nuestro país 
y ratifican    su confianza  y compromiso en el presente contexto, y a los nuevos socios que habrán de em-
prender negocios mutuamente provechosos.

Mensaje del Presidente

Orlando Hernández Guillén
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CONTRAMEDIDAS ANTE 
RECRUDECIMIENTO DEL BLOQUEO

BLOQUEO Y CONTRAMEDIDAS
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“De pensamiento es la guerra mayor que se nos 
hace: ganémosla a pensamiento”.

José Martí. Carta a Benjamín Guerra y Gonzalo 
de Quesada.

Cabo Haitiano, 10 de abril de 1895.*

Numerosas reacciones se han producido en 
todo el mundo ante el criminal recrudecimien-

to del bloqueo implementado por las autoridades 
de los Estados Unidos contra Cuba. Ellas han in-
cluido encuentros, declaraciones, actos de solida-
ridad, acuerdos y contramedidas, entre otras.

En aras de intentar un orden cronológico, se 
presentan regulaciones y leyes conocidas como 
antídotos y que han estado vigentes desde la 
aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996. Pri-
meramente, se presenta el texto íntegro de la 
adoptada precisamente por Cuba en aquellos mo-
mentos, o sea, la

Ley de Reafirmación de la Dignidad y Sobera-
nía Cubanas, Ley no. 80.

No obstante, mencionamos primero otras legis-
laciones aprobadas en terceros países, motivadas 
por el carácter extraterritorial de la Helms-Burton 
y sobre todo de su Título III.

- El Estatuto de Bloqueo. Ley aprobada en 1996 
por los países miembros de la Unión Europea (UE) 
para protegerse de los efectos extraterritoriales 
de la Ley Helms-Burton.

- Ley Contra Medidas Extraterritoriales Extran-
jeras (FEMA, por sus siglas en inglés), de Canadá. 
En el año 1996, el gobierno canadiense enmendó 
la FEMA para mitigar los efectos específicos de la 
Helms-Burton.

- Ley de Protección al Comercio y la Inversión 
de Normas Extranjeras que Contravengan el De-
recho Internacional, de México. La legislación an-
tídoto mexicana entró en vigor el 23 de octubre 
de 1996.

* José Martí, Obras Completas, tomo 4, p. 121, Imprenta Na-
cional de Cuba, 1963.



RICARDO ALARCÓN DE QUESADA, Presidente 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 

la República de Cuba.

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, en su sesión del día 24 del mes de 
diciembre de 1996, “Año del Centenario de la Caí-
da en Combate de Antonio Maceo”, correspon-
diente al VII Período Ordinario de Sesiones de la 
Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO: En los Estados Unidos de Améri-
ca se ha puesto en vigor la denominada Ley “Hel-
ms-Burton”, que tiene como finalidad la reabsor-
ción colonial de la República de Cuba.

LEY DE REAFIRMACIÓN DE 
LA DIGNIDAD Y SOBERANÍA 

CUBANAS
(LEY No. 80)
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POR CUANTO: Cuba ha sufrido la política im-
perialista de Estados Unidos de América, empe-
ñada en apoderarse de ella por diferentes vías, 
desde los intentos de comprar la Isla a España, 
la aplicación de la “teoría del destino manifiesto 
y de la fruta madura” y su reflejo en la Doctrina 
Monroe, tratando de impedir sistemáticamente 
nuestras luchas por la liberación nacional, hasta 
la intervención de 1898 que frustró la indepen-
dencia por la que los cubanos habían peleado a 
golpe de machete, coraje, inteligencia y audacia, 
y convertir a Cuba en su colonia.

POR CUANTO: Mediante la Enmienda Platt y 
su continuada injerencia e intervención en los 
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asuntos internos del país, Estados Unidos de 
América usurpó parte del territorio nacional 
instalando la Base Naval de Guantánamo, impuso 
regímenes corruptos y despóticos a su servicio, 
incluyendo las oprobiosas y sangrientas tiranías 
machadista y batistiana, y desde 1959 agrede 
sistemáticamente a Cuba con el declarado pro-
pósito de poner fin a su independencia, eliminar 
la nacionalidad cubana y someter al pueblo a la 
servidumbre. 

POR CUANTO: El pueblo cubano, fiel portador 
del legado independentista de los mambises, de 
los obreros, campesinos, estudiantes e intelec-
tuales que han combatido y combatirán las pre-
tensiones de su enemigo secular, está dispues-
to a realizar los mayores esfuerzos y sacrificios 
para mantener la soberanía, la independencia y 
la libertad que definitivamente conquistó el 1ro. 
de enero de 1959. 

POR CUANTO: El proceso de nacionalización 
de las riquezas y los recursos naturales de la Na-
ción, llevado a cabo por el Gobierno Revoluciona-
rio en nombre del pueblo cubano, fue realizado 
conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el 
Derecho Internacional, sin discriminaciones, con 
propósito de beneficio público; disponiéndose 
las compensaciones adecuadas, las que fueron 
acordadas mediante negociación bilateral con 
todos los gobiernos involucrados, con excepción 
del de Estados Unidos de América, que se negó 
a ello por su política de bloqueo y agresión, per-
judicando gravemente con esta actuación a sus 
nacionales.

POR CUANTO: El pueblo cubano jamás permi-
tirá que los destinos de su país sean regidos por 
leyes dictadas por ninguna potencia extranjera. 

POR CUANTO: La Ley “Helms-Burton” ha sido 
rechazada de manera casi unánime por la comu-
nidad internacional por su carácter violatorio de 
los principios del Derecho Internacional recono-
cido en la Carta de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, así como por su aplicación extraterri-
torial en contradicción con las normas internacio-
nales, pretendiendo dictar arbitraria e ilegalmen-
te reglas para ser cumplidas por otros Estados.

POR CUANTO: Un número importante de em-
presarios extranjeros ha demostrado su con-
fianza en Cuba al invertir en el país o negociar 

potenciales inversiones, constituyendo un deber 
utilizar todas las fórmulas legales posibles para 
contribuir a proteger sus intereses.

POR CUANTO: La Asamblea Nacional del Poder 
Popular, como representante de todo el pueblo, 
repudia la Ley “Helms-Burton”, y declara su de-
cisión irrenunciable de adoptar las medidas que 
estén a su alcance como respuesta a esa legisla-
ción anticubana y reclamar las indemnizaciones a 
que el Estado y el pueblo cubano tienen derecho.

POR TANTO: En uso de la facultad que le otor-
ga el Artículo 75, inciso b), de la Constitución de 
la República, la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular ha aprobado la siguiente: 

LEY NO. 80, LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIG-
NIDAD Y SOBERANÍA CUBANAS 

Artículo 1. Se declara ilícita la Ley “Helms-Bur-
ton”, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico al-
guno.

Consecuentemente se considera nula toda re-
clamación amparada en ella, de persona natural 
o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o 
nacionalidad.

Artículo 2. Se reafirma la disposición del Go-
bierno de la República de Cuba, expresada en las 
leyes de nacionalización promulgadas hace más 
de 35 años, en lo relativo a una adecuada y jus-
ta compensación por los bienes expropiados a 
las personas naturales y jurídicas que en ese mo-
mento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad 
de los Estados Unidos de América. 

Artículo 3. Las indemnizaciones por las propie-
dades estadounidenses nacionalizadas en virtud 
de ese proceso legítimo, validado por las leyes 
cubanas y el Derecho Internacional, a las que se 
refiere el artículo anterior, podrán formar parte 
de un proceso negociador entre el Gobierno de 
los Estados Unidos de América y el Gobierno de 
la República de Cuba, sobre la base de la igualdad 
y el respeto mutuo.

Las reclamaciones de indemnización por la nacio-
nalización de dichas propiedades deberán ser exa-
minadas conjuntamente con las indemnizaciones a 
que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, 
con motivo de los daños y perjuicios causados por el 
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bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya respon-
sabilidad corresponde al Gobierno de los Estados 
Unidos de América.

Artículo 4. Quedará excluida de futuras posi-
bles negociaciones referidas en los artículos 2 y 
3, cualquier persona natural o jurídica de los Es-
tados Unidos de América que utilice los procedi-
mientos y mecanismos de la Ley “Helms-Burton”, 
se acoja a estos o trate de emplearlos en perjui-
cio de otros. 

Artículo 5. Se encarga al Gobierno de la Repú-
blica de Cuba la adopción de las disposiciones, 
medidas y facilidades adicionales que resulten 
necesarias para la total protección de las actuales 
y potenciales inversiones extranjeras en Cuba y la 
defensa de los legítimos intereses de estas frente 
a las acciones que pudieran derivarse de la Ley 
“Helms-Burton”.

Artículo 6. El Gobierno de la República de Cuba 
está facultado para aplicar o autorizar las fórmu-
las que se requieran para la protección de los in-
versionistas extranjeros contra la aplicación de 
la Ley “Helms-Burton”, incluyendo el traslado de 
los intereses del inversionista extranjero a em-
presas fiduciarias, entidades financieras o fondos 
de inversión. 

Artículo 7. Los órganos estatales competen-
tes, que autorice el Gobierno de la República 
de Cuba, cumpliendo lo dispuesto en las regu-
laciones legales vigentes, proporcionarán a los 
inversionistas extranjeros que así lo soliciten, 
la información o documentación disponible que 
les sean necesarias para la defensa de sus legíti-
mos intereses frente a las disposiciones de la Ley 
“Helms-Burton”. 

Asimismo, facilitarán las mencionadas infor-
maciones y documentación disponibles a los in-
versionistas extranjeros que lo soliciten para pro-
mover procesos legales ante los tribunales de sus 
respectivos países, al amparo de disposiciones ju-
rídicas protectoras de sus intereses o que hayan 
sido dictadas para impedir o limitar la aplicación 
de la Ley “Helms-Burton”.

Artículo 8. Se declara ilícita cualquier forma de 
colaboración, directa o indirecta, para favorecer 
la aplicación de la Ley “Helms-Burton”. Se entien-
de como colaboración, entre otras conductas:

Buscar o suministrar información a cualquier 
representante del Gobierno de Estados Unidos 
de América o a otra persona con el objeto de que 
pueda ser utilizada directa o indirectamente en 
la posible aplicación de esa ley o prestar ayuda a 
otra persona para la búsqueda o el suministro de 
dicha información. 

Solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribu-
ción o beneficiarse de cualquier modo de recur-
sos financieros, materiales o de otra índole pro-
cedentes del Gobierno de los Estados Unidos de 
América o canalizados por este, a través de sus 
representantes o por cualquier otra vía, cuya uti-
lización favorecería la aplicación de la Ley “Hel-
ms-Burton”.

Difundir, diseminar o ayudar a la distribución, 
con el propósito de favorecer la aplicación de la 
Ley “Helms-Burton”, de informaciones, publica-
ciones, documentos o materiales propagandísti-
cos del Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica, de sus agencias o dependencias o de cual-
quier otro origen.

Colaborar de cualquier forma con emisoras de 
radio o televisión u otros medios de difusión y 
propaganda con el objetivo de facilitar la aplica-
ción de la Ley “Helms-Burton”. 

Artículo 9. El Gobierno de la República de Cuba 
deberá presentar ante la Asamblea Nacional del 
Poder Popular o al Consejo de Estado en su caso, 
los proyectos legislativos que sean necesarios 
para sancionar todos aquellos hechos que de una 
forma u otra entrañen colaboración con los pro-
pósitos de la Ley “Helms-Burton”.

Artículo 10. Se ratifica que las remesas econó-
micas de personas de origen cubano residentes 
en el exterior, a sus familiares que residen en 
Cuba, no serán afectadas por impuesto alguno. El 
Gobierno de la República de Cuba deberá adop-
tar cuantas medidas estime conveniente para fa-
cilitar dichas remesas.

Las personas de origen cubano residentes en 
el exterior podrán operar cuentas bancarias en 
moneda libremente convertible o en pesos cuba-
nos en los bancos de la República de Cuba, y los 
intereses que perciban por esas cuentas no serán 
objeto de impuesto alguno. 
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Asimismo, podrán contratar con entidades 
aseguradoras, pólizas de seguros cuyos benefi-
ciarios sean residentes permanentes en Cuba.

Los beneficiarios podrán recibir libremente, 
sin pago de impuesto alguno, las correspondien-
tes prestaciones. 

Artículo 11. El Gobierno de la República de Cuba 
mantendrá actualizados los datos sobre las in-
demnizaciones a que está obligado el Gobierno 
de los Estados Unidos de América como conse-
cuencia de los efectos del bloqueo económico, 
comercial y financiero y sus agresiones contra el 
país, y añadirá a estas reclamaciones los daños 
y perjuicios causados por ladrones, malversado-
res, políticos corruptos y mafiosos, y, además, 
por los torturadores y asesinos de la tiranía batis-
tiana por cuyas acciones se ha hecho responsable 
el Gobierno de los Estados Unidos de América al 
promulgar la Ley “Helms-Burton”.

Artículo 12. Las personas naturales que hubie-
ren sido víctimas en su persona o bienes o en las 
personas o bienes de sus familiares, de las accio-
nes auspiciadas o apoyadas por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América a que se refiere 
el párrafo siguiente, podrán reclamar las corres-
pondientes indemnizaciones ante Comisiones de 
Reclamaciones que creará y organizará el Minis-
terio de Justicia de la República de Cuba, las que 
estarán facultadas para decidir sobre su validez, 
así como su monto y la responsabilidad del Go-
bierno de los Estados Unidos de América.

Las acciones a que se refiere el párrafo ante-
rior, incluirán las muertes, lesiones y daños eco-
nómicos causados por los torturadores y asesi-
nos de la tiranía batistiana y, además, por sabo-
teadores y demás criminales al servicio del impe-
rialismo norteamericano contra la Nación cubana 
desde el 1ro. de enero de 1959.

El Ministerio de Justicia está facultado para 
regular la tramitación de las reclamaciones a las 

que se refiere este artículo y dictar cualquier otra 
disposición a ese efecto.

Artículo 13. La Asamblea Nacional del Poder 
Popular y el Gobierno de la República de Cuba 
cooperarán y coordinarán con otros parlamen-
tos, gobiernos y organismos internacionales, con 
el fin de promover cuantas acciones se entiendan 
necesarias para impedir la aplicación de la Ley 
“Helms-Burton”. 

Artículo 14. Se convoca a todo el pueblo de 
Cuba a continuar el examen profundo y sistemá-
tico del plan anexionista y colonial del Gobierno 
de los Estados Unidos de América incluido en la 
Ley “Helms-Burton”, con el fin de asegurar que 
en cada territorio, comunidad, centro de trabajo 
o estudio y unidad militar, exista conocimiento 
cabal de las consecuencias específicas que para 
cada ciudadano acarrearía la ejecución de dicho 
plan y garantizar la participación activa y cons-
ciente de todos en la aplicación de las medidas 
necesarias para derrotarlo.

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. Se faculta al Gobierno de la Repú-
blica de Cuba y a los organismos estatales com-
petentes para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias a los fines del cumplimiento de lo dis-
puesto en la presente Ley. 

SEGUNDA. Se derogan cuantas disposiciones le-
gales o reglamentarias se opongan a lo dispuesto en 
la presente Ley, la que comenzará a regir a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADA en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, Palacio de Conven-
ciones, en la ciudad de La Habana, a los veinticua-
tro días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis.

Traducción no oficial tomada de CFT 1/1997 y revisada para 
su publicación en este número.
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Entre los encuentros de carácter internacional 
dirigidos a enfrentar las consecuencias de las 

más recientes medidas adoptadas por las autori-
dades de los Estados Unidos contra Cuba, uno de 
los más significativos ha sido el Foro de Negocios 
Cuba, que tuvo lugar en La Habana a fines de ju-
nio, convocado por la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba con el coauspicio de la Unión 
Europea y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

El Foro fue un escenario para analizar la situa-
ción actual del recrudecimiento del bloqueo a Cuba 
y las negativas consecuencias para las relaciones 
con el resto del mundo, dada la extraterritoriali-
dad de las medidas impuestas por Washington y 
la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Participaron alrededor de 120 empresarios, 
académicos, juristas y estudiosos del comercio 
y la economía internacional procedentes de Es-
tados Unidos, España y Canadá, además de una 
representación del empresariado cubano.

Foro de Negocios Cuba

ENCUENTRO CONTRA EL BLOQUEO 
EN LA HABANA

El Foro de Negocios Cuba se organizó en cua-
tro paneles que abordaron temas relevantes de 
la actualidad relacionados con las oportunidades 
de negocios en Cuba, su desarrollo y los princi-
pales desafíos que hoy enfrenta, marcados por 
la creciente hostilidad del gobierno estadouni-
dense con énfasis en la activación del Título III de 
la Ley Helms-Burton.

Durante el Foro, Orlando Hernández Guillén, 
presidente de la Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba, agradeció la confianza de los 
empresarios extranjeros a pesar de la difícil co-
yuntura económica que atraviesa la Isla y el re-
crudecimiento de las medidas del gobierno de 
Trump. “La Cámara de Comercio de la República 
de Cuba continuará apoyando a sus miembros 
asociados y las contrapartes extranjeras en la 
búsqueda de nuevos negocios mutuamente be-
neficiosos y la protección a los ya existentes”, re-
afirmó.
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Por su parte, el Sr. Hugo Bebeta, director de 
la sede regional de la Cepal en México, se refi-
rió al papel del multilateralismo para limitar el 
poder unilateral de los más fuertes. Afirmó que, 
sin embargo, la tendencia de Estados Unidos es 
de imponer su ley en el mundo entero al adoptar 
medidas basadas en la fuerza militar, de mercado 
o política.

Argumentó que la Ley Helms-Burton quebran-
ta la autoridad de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) y viola los principios del Derecho 
Internacional y de tratados suscritos por los pro-
pios Estados Unidos. “No solo afecta a Cuba, nos 
afecta a todos”, señaló.

Entre otros participantes, estuvieron tres per-
sonalidades de los Estados Unidos: los señores 
Robert Muse, abogado de un importante bufete; 
Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo de Ne-
gocios Estados Unidos-Cuba, y Phil Peter, presi-
dente de Cuba Research Center y socio de Focus 
Cuba Consulting. 

Amplía Unión Europea cooperación con Cuba 
Se destacó la presencia del comisario de Coo-

peración Internacional y Desarrollo de la Unión 
Europea, Sr. Neven Mimica, quien expresó:

“La Unión Europea condena fuertemente las 
medidas unilaterales relacionadas con Cuba que 
son contrarias a la legislación internacional. Es-

tamos preocupados por el impacto negativo del 
endurecimiento del bloqueo de los Estados Uni-
dos y de las recientes restricciones de los viajes 
que impactan en la economía cubana y las con-
diciones de vida de los cubanos”.

Resaltó el compromiso de apoyar las inversio-
nes y alentar a los agentes económicos y finan-
cieros de la Unión Europea (UE) a explorar ini-
ciativas conjuntas en los principales sectores de 
desarrollo prioritarios de Cuba. 

Anunció, además, la donación de cerca de 
cuatro millones de euros, lo que amplía la coo-
peración para la modernización económica de la 
mayor de las Antillas. Destacó que el uso de este 
monto incluye el desarrollo de una ventanilla úni-
ca para facilitar el comercio y las inversiones con 
la Isla.

El comisario resaltó que durante esta visita re-
visará el estado de la cooperación de la UE con 
Cuba: “Queremos comprender mejor los retos 
socioeconómicos y explorar perspectivas y opor-
tunidades futuras para un mayor impacto en el 
desarrollo”, agregó.

Aseveró que la cooperación de la UE con Cuba 
ha ganado en profundidad en diálogos sectoria-
les, especialmente en los ámbitos de la agricultu-
ra, energías renovables, modernización econó-
mica, cambio climático y cultura.
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Sr. Neven Mimica, comisionario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea

El comisario indicó que mantendría reuniones 
bilaterales con miembros del gobierno de la Isla y 
con embajadores de estados miembros de la UE.

Resaltó además que desde la firma del Acuerdo 
de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión 
Europea y Cuba, se han celebrado cinco diálogos 
“en el ámbito de los derechos humanos, medidas 
coercitivas unilaterales, control de las armas con-
vencionales, la no proliferación de armas de des-
trucción masiva y la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. En paralelo, nuestra cooperación 
con Cuba ha aumentado a más de 100 millones de 
euros en lo que va de año”.

El ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, pronun-
ció las palabras inaugurales del evento, cuyo tex-
to íntegro se presenta a continuación.

Discurso del ministro Malmierca en la aper-
tura del Foro

Con un cálido saludo iniciamos este evento, 
que ha sido convocado por la Cámara de Comer-
cio de la República de Cuba con apoyo de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) y la Comisión Europea. De manera espe-
cial, damos la bienvenida a los visitantes extran-
jeros que nos acompañan esta mañana.

Como es conocido, se ha venido produciendo 
un profundo retroceso en las relaciones con los 
Estados Unidos de América y se ha arreciado el 

bloqueo contra Cuba. Por el carácter extraterri-
torial de esta política, su incidencia no se limita a 
los vínculos con ese país, sino que tiene negativas 
consecuencias para nuestras relaciones econó-
micas, comerciales y financieras con el resto del 
mundo.

Vivimos un momento de singular agresividad 
de la administración estadounidense hacia Cuba. 
Entre sus expresiones más significativas está la 
decisión de permitir que se tome acción en tribu-
nales estadounidenses ante demandas judiciales 
contra entidades cubanas y extranjeras fuera de 
la jurisdicción de ese país, al amparo del Título III 
de la Ley Helms-Burton.

No es necesario hacer la historia de este en-
gendro legislativo que tiene un claro propósito: 
atemorizar a la comunidad internacional para di-
suadirla de hacer negocios con Cuba.

Como si no hubiera límites para la prepotencia 
del actual gobierno estadounidense, el pasado 
4 de junio anunciaron nuevas regulaciones que 
refuerzan aún más las duras restricciones que 
ya sufren los ciudadanos estadounidenses para 
viajar a Cuba, agregan prohibiciones para opera-
ciones de aeronaves y embarcaciones, e impiden 
que buques cruceros visiten nuestro país.

Estas medidas ignoran las demandas de mu-
chos sectores norteamericanos que desean la 
eliminación de las restricciones de viajes y atacan 
los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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Ante esta coyuntura, se refuerzan las contra-
dicciones entre los hechos y el discurso estadou-
nidense supuestamente en favor de las liberta-
des individuales y en pos del desarrollo del sector 
privado en Cuba.

¿Por qué esta obsesión con limitar la relación 
entre cubanos y estadounidenses e impedir que 
el pueblo de Estados Unidos conozca la realidad 
de Cuba, en lugar de las ideas fabricadas y mani-
puladas que se construyen desde el exterior con 
fines políticos?

¿Cuáles son las verdaderas intenciones de es-
tas medidas que tienen un efecto directo en los 
emprendimientos privados que se beneficiaban 
del flujo de cruceros y visitantes al amparo de las 
licencias otorgadas para el intercambio pueblo a 
pueblo?

Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel 
de vida de los cubanos para arrancarnos conce-
siones políticas que jamás aceptaremos.

Cada año la comunidad internacional condena 
casi unánimemente en las Naciones Unidas el blo-
queo contra Cuba.

Son numerosas las voces desde diversas par-
tes del mundo, incluso dentro de los Estados Uni-
dos, que han reprochado la activación del Título 
III de la Ley Helms-Burton. Gobiernos de diversos 
países y mecanismos regionales de integración, 
como la Unión Europea, han planteado su enérgi-
co rechazo y la determinación de adoptar medi-
das para proteger a sus nacionales.

Han sido igualmente criticadas por múltiples 
sectores de la sociedad estadounidense, y en 
particular por la comunidad de negocios, las re-
cientes medidas adoptadas a inicios de junio.

Este evento, y otros que se han desarrollado 
en esta semana como el Foro de Negocios de la 
Iniciativa Cuba para las relaciones con el Reino 
Unido, y la XVI Feria Internacional Expocaribe, 
que tiene como sede la ciudad de Santiago de 
Cuba, son nuevas muestras del fracaso de la polí-
tica estadounidense contra nuestro país.

Lo que fue concebido para alejarnos y aislar a 
Cuba, tiene justamente el efecto contrario. Nos 
acerca más aún, en el firme propósito de defen-
der nuestros legítimos intereses comunes.  

Ratificamos la decidida oposición de nuestro 
Gobierno a estas nuevas medidas de la adminis-
tración estadounidense y aseguramos que serán 
aplicadas las garantías contempladas en el marco 
jurídico vigente para proteger a las compañías ex-
tranjeras que tienen negocios con nuestro país. 

Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con 
nuevas amenazas y restricciones.

Continuaremos avanzando con determinación 
en el proceso de actualización de nuestro mode-
lo de desarrollo económico y social, que tiene en-
tre sus componentes esenciales la diversificación 
de las relaciones económicas con el exterior y el 
reconocimiento del papel esencial de la inversión 
extranjera.

A pesar de los esfuerzos del gobierno estadou-
nidense para bloquear el desarrollo de Cuba, hoy 
podemos afirmar que el proceso de atracción de 
inversión extranjera no se ha detenido.

En los dos últimos años se han aprobado ne-
gocios con compromisos de inversión por más de 
4 500 millones de dólares estadounidenses, y en 
lo que va de 2019 ya se han aprobado asociacio-
nes por más de 1 300 millones. Aunque la concre-
ción de algunos de estos proyectos se ha visto 
afectada por los propios efectos del bloqueo y 
la persecución financiera estadounidense, son 
promisorias las perspectivas de acuerdo en otras 
negociaciones en curso.

Somos conscientes de la existencia de insatis-
facciones de algunos empresarios extranjeros 
por dificultades y demoras para establecerse en 
Cuba. El propio Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros se ha pronunciado sobre la 
necesidad de eliminar las trabas existentes. He-
mos venido dando pasos para simplificar la docu-
mentación que deben presentar los inversionis-
tas y trabajamos en la creación de una Ventanilla 
Única que entrará en funcionamiento a inicios del 
próximo año, para facilitar la inversión extranjera 
en el país

También hemos sido testigos de los intentos 
de manipular a la opinión pública con el plantea-
miento de que Cuba limita la inversión de cuba-
nos residentes en el exterior. Como se ha explica-
do, las normas cubanas no discriminan a ningún 
empresario por el origen del capital. No solo rati-
ficamos esta posición, sino que abrimos las puer-
tas a los interesados para brindarles el mismo 
apoyo que reciben el resto de los inversionistas 
extranjeros.

En la jornada de hoy sesionarán cuatro pane-
les, que contarán con la presencia de distinguidos 
representantes de organismos internacionales y 
regionales, juristas, expertos y empresarios de 
diversas partes del mundo. Nuestra intención es 
generar un espacio de debate sobre estos temas, 
intercambiar información y evaluar de conjunto 
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nuevas formas para fomentar las relaciones eco-
nómicas de Cuba con el exterior. Esperamos que 
lo sientan también como una oportunidad de 
retroalimentarnos mutuamente. Estamos segu-
ros que esta será una provechosa jornada para 
todos. 

Cuba, sus empresarios, su pueblo y su Gobier-
no, estaremos en todo momento junto a aquellos 
que apuestan por hacer de este país, soberano y 
libre, el lugar donde desarrollar sus negocios.

Les agradecemos su presencia y dejamos 
abiertas las puertas para próximos intercambios 
como este. Sientan el respeto y aprecio de nues-
tra parte, por la confianza y el compromiso que 
han demostrado con nuestro país. 

Recibió el Presidente Díaz-Canel al comisario 
europeo

El Presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al co-
misario de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea, Sr. Neven Mimica.

En cordial encuentro constataron el buen esta-
do de las relaciones políticas y económicas entre 
Cuba y la Unión Europea, a lo que ha contribuido 
la implementación del Acuerdo de Diálogo Políti-
co y Cooperación, firmado en 2016. 

Además, intercambiaron sobre la marcha de 
los programas de cooperación bilateral en secto-
res como las energías renovables, la agricultura, 
el cambio climático y el fortalecimiento institu-
cional. 

Se ratificó asimismo la voluntad de la Unión 
Europea de continuar incrementando los fondos 
para la cooperación con la Isla.

El comisario europeo reiteró su rechazo a las 
medidas de recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero contra la mayor de 
las Antillas y, en particular, a la activación del Tí-
tulo III de la Ley Helms-Burton.

El distinguido visitante estuvo acompañado 
por el Sr. Alberto Navarro, embajador de la Unión 
Europea en Cuba, y la Sra. Jolita Butkeviciene, di-
rectora para América Latina y el Caribe de la Di-
rección General de Cooperación y Desarrollo de 
la Comisión Europea.

Por la parte cubana participaron el vicepresi-
dente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas; 
el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; y el ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca.

Fuentes: Cubadebate, Prensa Latina, ACN y el sitio www.
presidencia.gob.cu





EXPOCARIBE

Después de 11 años de receso, Expocaribe 2019 
ha superado las expectativas despertadas 

por su reinicio.
Se multiplicaron las visitas profesionales, los 

foros empresariales, las rondas de negocios y 
los intercambios bilaterales y multilaterales. Se 
manifestaron, asimismo, enfoques diversos a 
problemas comunes como la crisis económica, el 
enfrentamiento a las epidemias, los desastres na-
turales y el cambio climático.

El objetivo es trabajar para presentarse ante 
el mundo como una unidad geográfica, socioe-
conómica, ideológicamente rica y diversa, en la 
cual los negocios y el turismo estén basados en 
los principios del desarrollo sostenible.

Expocaribe 2019

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
DEL GRAN CARIBE
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Principales momentos

Inauguración
La ceremonia de inauguración en la sala princi-

pal del Centro de Convenciones Heredia el 19 de 
junio estuvo presidida por los dirigentes cubanos 
Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Conse-
jo de Ministros de la República de Cuba; Lázaro 
Expósito Canto, primer secretario en la provincia 
de Santiago de Cuba; Beatriz Johnson Urrutia, vi-
cepresidenta del Consejo de Estado y presidenta 
de la Asamblea Provincial de Santiago de Cuba, 
y Antonio Luis Carricarte Corona, viceministro 
primero del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (Mincex).



EXPOCARIBE

Vice presidente Cabrisas y la Sra. June Soomer inauguran Expocaribe 2019

Además de la Sra. June Soomer, secretaria 
general de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), asistieron las siguientes personalidades 
extranjeras:

- Sr. Stephen Tsang, ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo de Suriname;

- la Sra. senadora Paula Gopee-Scoon, ministra 
de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago;

- Sr. Félix Bradley, ministro de Comercio, Indus-
tria, Inversiones, Desarrollo Empresarial y Consu-
mo de Santa Lucía;

- Sr. José de Jesús Bermúdez Carvajal, vicemi-
nistro de Fomento, Industria y Comercio de Nica-
ragua; y

- Sr. Julio Enrique Dougherty Monroy, vicemi-
nistro de Integración y Comercio Exterior del Mi-
nisterio de Economía de Guatemala.

La Cámara de Comercio de la República de 
Cuba estuvo representada por su vicepresidente 
Rubén Ramos Arrieta.

Hicieron uso de la palabra Beatriz Johnson 
Urrutia, Antonio Luis Carricarte –quien dio lec-
tura al discurso del vicepresidente Ricardo Cabri-
sas– y June Soomer, en su carácter de secretaria 
general de la AEC.
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XII Foro Empresarial de la AEC 
El Foro se desarrolló durante los días 19 y 20 

de junio, de acuerdo al programa de Expocaribe. 
En su ceremonia de inauguración en la Plaza de la 
Revolución Antonio Maceo el 19 de junio, hicieron 
uso de la palabra June Soomer, el ministro Tsang 
de Suriname y el viceministro primero Carricarte.

Entrevistas del vicepresidente Cabrisas
El vicepresidente cubano se entrevistó con 

June Soomer el 19 de junio, y el 20 con la senado-
ra Gopee-Scoon, de Trinidad y Tobago.

Evento Caribbean First de la Cepal 
Este evento se desarrolló exitosamente en el 

Hotel  Meliá Santiago de Cuba el día 20 de junio, 
con palabras centrales del viceministro primero 
Carricarte y del Sr. Raúl Buchaca, secretario eje-
cutivo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

Foro de Organizaciones Promotoras del Co-
mercio y la Inversión Extranjera

Este encuentro, organizado por el Centro para 
la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (ProCuba) y la AEC, tuvo lu-
gar en el Hotel Meliá Santiago de Cuba el día 21 
de junio, con la participación de June Soomer; el 
viceministro primero Carricarte; Roberto Verrier, 
director de ProCuba, y ministros invitados.

También participaron representantes de las 
agencias promotoras de Trinidad y Tobago (Ex-
porTT), Jamaica (Jampro), Venezuela (Bancoex) 
y la Organización de Estados del Caribe Oriental 
(Oeco).

El encuentro estuvo dirigido a intercambiar ex-
periencias, estrategias y buenas prácticas en su 
trabajo.

17

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E



EXPOCARIBE

Visita del vicepresidente Ramiro Valdés
Expocaribe 2019 contó el día 21 con la presen-

cia del Comandante de la Revolución, Ramiro Val-
dés Menéndez, vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, quien recorrió la Feria 
acompañado por las principales autoridades del 
Gobierno en la provincia. El Comandante Valdés 
Menéndez se interesó por las diversas muestras 
de la Unión de Industrias Militares, de varias em-
presas agropecuarias y de la Empresa Geomine-
ra Oriente, así como por el stand de la Empresa 
de Servicios Informáticos Desoft y las áreas de 
Trinidad y Tobago, una de las delegaciones más 
representadas. 

Comité Empresarial Cuba-México
Las juntas del Comité Empresarial Cuba-Méxi-

co celebraron una sesión que contó con la presen-
cia de Rubén Ramos, vicepresidente de la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, directivos 
de la sección cubana y de las empresas Cuba Ron 
y Canec. El Plan de Acción 2019-2020 fue suscrito 
por ambas secciones.

Clausura
En el día final de la Feria tuvieron lugar la reu-

nión de la Comisión Administradora del Acuerdo 
de Alcance Parcial Cuba-Guatemala y se entrega-
ron los premios del evento. En la ceremonia de 
clausura intervinieron la señora Soomer y el vice-
presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Ra-
mos. En dicho acto se dio a conocer que, a partir 
de ahora, Expocaribe tendrá una frecuencia de 
dos años.

Fuentes: ACN, Cubadebate, periódico Granma, semanario 
Opciones e Informe final de la delegación territorial del Min-
cex-Oriente

Cifras de la Feria
Empresas cubanas: 201
Firmas extranjeras: 71
Participantes extranjeros: 326
Total de participantes: 6 066
Total de países: 25
Delegaciones oficiales: 20, con 59 partici-
pantes
Cámaras de Comercio, agencias de promo-
ción: 11
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LA UNIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA 
SOLIDARIDAD DEBEN SER 
PRINCIPIOS ESENCIALES

Discurso del vicepresidente del Consejo de Mi-
nistros, Ricardo Cabrisas Ruiz, en la inauguración 
de la XVI edición de Expocaribe y del XII Foro Em-
presarial del Gran Caribe. Santiago de Cuba, 19 
de junio de 2019.

Excma. Beatriz Johnson Urrutia, vicepresiden-
ta del Consejo de Estado de la República de Cuba 
y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular de Santiago de Cuba,

Excma. embajadora June Soomer, secretaria 
general de la Asociación de Estados del Caribe,

Estimados ministros y jefes de delegaciones,
Distinguidos empresarios, señoras y señores:
¡Bienvenidos a la ciudad heroica de Santiago 

de Cuba, cuna de la Revolución Cubana!
En ocasión de la inauguración de la 16.a edición 

de Expocaribe, y luego de un receso de casi 11 
años, reciban nuestros afectuosos saludos, que 
junto a la tradicional hospitalidad y alegría del 
pueblo y autoridades santiagueras, complemen-
tarán nuestros esfuerzos para lograr el éxito de 
nuestra cita.

Valoramos altamente la presencia de la secre-
taria general de la Asociación de Estados del Ca-
ribe, Dra. June Soomer, de 18 delegaciones oficia-
les presididas por ministros de Jamaica, Santa Lu-
cía, Suriname y Trinidad y Tobago, viceministros 
de Guatemala, Nicaragua y Venezuela, así como 
funcionarios del Banco Exterior de Venezuela y 
de la Cepal.

Asimismo, la participación de alrededor de 80 
empresas de 25 países, las cámaras y promotoras 
de comercio de ocho países del Caribe y más de 
300 expositores en un área de 3 000 metros cua-
drados, evidencia la importancia que otorgamos 
a este evento que se realizará ahora cada dos 
años, en momentos en que el mundo se divide 
en grandes bloques comerciales, se establecen 
guerras por los mercados y se agranda cada día 
más la brecha entre países ricos y los pobres ago-
biados por sus problemas sociales.

Estimados amigas y amigos:
“En el fiel de América están las Antillas”, escri-

bió hace más de un siglo José Martí. En el gran 
desafío que tenemos ante nosotros de forjar un 
destino común para nuestras naciones, no obs-
tante sus disparidades, la unidad, la integración 
y la solidaridad deben ser principios esenciales 
para todos los miembros de la Asociación de Es-
tados del Caribe.

A lo largo de estos 25 años desde su fundación, 
Cuba ha velado por cumplir con los propósitos 
expresados por nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, y cito: “Nuestra condición de 
caribeños nos dotó precisamente de un tempe-
ramento emprendedor, espontáneo y abierto 
como nuestra naturaleza. He ahí, en ese recurso 
insustituible que son nuestros pueblos, nuestra 
riqueza principal y nuestra mejor carta de triunfo 
en la lucha por el desarrollo y por ocupar un lugar 
digno en el mundo del mañana”.

Mantendremos nuestro compromiso de forta-
lecer esta Asociación y sus objetivos de convertir 
al Gran Caribe en un “espacio de desarrollo com-
partido”. En este sentido, y en estrecha coopera-
ción con la Secretaría General de la Asociación de 
Estados del Caribe, realizaremos en este contex-
to el 12.do Foro Empresarial del Gran Caribe, mo-
mento importante para un mayor intercambio y 
conocimiento sobre las oportunidades de comer-
cio y de negocios que podemos desarrollar entre 
caribeños.

Es decisivo, acorde con los propósitos comu-
nes que perseguimos en dicho Foro, que profun-
dicemos de manera transparente y perspectiva 
en aquellos aspectos a identificar y desarrollar de 
conjunto para vencer dificultades y avanzar en la 
dirección deseada con visión de futuro.

“En el fiel de América están las Antillas”.
José Martí
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En el contexto de la actualización del modelo 
económico y social que nos hemos propuesto, 
Cuba proyecta la participación fundamental de la 
inversión extranjera en el Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social hacia el 2030, en el cual tienen cabi-
da los países del Gran Caribe no solo como origen 
de nuestras importaciones, sino como destino de 
los bienes tradicionales y no tradicionales de nues-
tra oferta exportable, así como de los servicios en 
materia de salud, educación, defensa civil –en un 
esfuerzo coordinado y solidario para enfrentar el 
impacto del cambio climático en nuestra región– y 
en otros sectores que también benefician los pla-
nes de desarrollo de los países caribeños.

A fines de 2018, nuestro comercio con el Gran 
Caribe representó casi el 16 % del intercambio cu-
bano con el mundo, en lo que influyen los flujos 
comerciales con Venezuela y México, los que se 
encuentran entre nuestros 10 principales socios 
comerciales. 

Entre los países de Caricom se destacan Trini-
dad y Tobago y Jamaica. En la VI Reunión Ministe-
rial Caricom-Cuba que tuvo lugar en Georgetown, 
Guyana, el pasado 14 de junio, ambas partes rati-
ficaron su voluntad y compromiso de continuar 
estrechando las relaciones económico-comercia-
les y de cooperación.

Continuaremos avanzando aunque los Estados 
Unidos no solo mantienen el bloqueo económi-
co, comercial y financiero, sino que lo han recru-
decido recientemente con la activación del Título 
III de la Ley Helms-Burton de carácter extraterri-
torial, que se ha convertido en una persecución 
de nuestras acciones con cualquier país. Agrade-
cemos a todos los países caribeños por su irres-
tricto apoyo y solidaridad con Cuba en nuestra 
lucha por exigir el cese del bloqueo.

Organizado de conjunto con la Cepal, el evento 
“El Caribe Primero” es un compromiso con esta 
subregión, a la que debemos apoyar en la imple-
mentación de la Agenda 2030 para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible y lograr una 
verdadera integración.

Fieles a lo expresado por el Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, de “defender la unidad en la 
diversidad”, podremos avanzar en el Caribe para 

lograr nuestro objetivo de establecer un espacio 
de paz y desarrollo en beneficio de nuestros pue-
blos.

La reinstalación de la Doctrina Monroe por el 
presidente de los Estados Unidos es un abierto 
desafío a la Proclama de la América Latina y el Ca-
ribe como Zona de Paz, suscrita por los Jefes de 
Estado y Gobierno en ocasión de la II Cumbre de 
la Celac, en enero de 2014, en La Habana.

Por ello, ratificamos nuestra política de solu-
ción pacífica de las controversias, a fin de des-
terrar para siempre de esta región el uso de la 
fuerza y las amenazas, la obligación de no inter-
vención directa o indirectamente en los asuntos 
internos de cualquier otro Estado y fomentar re-
laciones de amistad y cooperación entre todos, 
independientemente de las diferencias de siste-
mas políticos, económicos y sociales o niveles de 
desarrollo.

En el VIII Encuentro de la Asociación de Esta-
dos del Caribe realizado en marzo del presente 
año en Nicaragua, nuestro Presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez subrayó que “nuestra Aso-
ciación deberá continuar siendo un puntal en la 
unidad del Gran Caribe, que es la única alternati-
va frente a los enormes retos que enfrentamos”.

Agradecemos la confianza y el respaldo a Cuba 
que nos transmiten con su presencia. Sabemos 
que en las complejas circunstancias actuales que 
atravesamos, es una muestra más de la herman-
dad y solidaridad del Gran Caribe con mi país.

Los convoco a continuar trabajando por el for-
talecimiento de nuestros vínculos económicos, 
comerciales, financieros y de cooperación, por la 
solidaridad y la unidad, para lograr el objetivo de 
crear un espacio de desarrollo compartido y sos-
tenible en el Gran Caribe.

Aprovecho la ocasión para invitarlos a que nos 
acompañen nuevamente en la 37.ma edición de 
la Feria Internacional de La Habana, que se cele-
brará del 4 al 8 de noviembre de este año, en el 
recinto ferial de Expocuba, en La Habana.

Antes de concluir, quisiera expresar nuestra 
felicitación a las autoridades y trabajadores de 
Santiago de Cuba, de las provincias orientales, y 
a todos los organismos y empresas cubanas, por 
el esfuerzo realizado en la organización de estos 
eventos.

Reitero el agradecimiento a la Dra. June Soo-
mer, secretaria general de la Asociación de Esta-
dos del Caribe, por su apoyo y respaldo a la reali-
zación del Foro  Empresarial del Gran Caribe.

A todos los participantes les deseo éxitos.
Muchas gracias.

Mantendremos nuestro compromiso de 
fortalecer esta Asociación y sus objetivos de 
convertir al Gran Caribe en un “espacio de 
desarrollo compartido”.
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EXPOCARIBE

Sede: Centro de Convenciones Heredia de la 
ciudad de Santiago de Cuba.

Para confeccionar este resumen se utilizaron 
las revistas Cuba ForeignTrade (CFT) de cada año. 
No obstante, las revistas correspondientes a las 
tres primeras ferias (1992, 1993 y1994) no pudie-
ron ser localizadas, por lo que los datos que se 
presentan fueron tomados de comentarios publi-
cados en revistas posteriores.

CFT 1992
I Feria.
Discurso inaugural del ministro del Mincex, Ri-

cardo Cabrisas.
“La historia nos dice que las tierras orientales 

se han proyectado hacia el Caribe, no solo cultu-
ral, sino también económicamente”.

CFT 1993
II Feria.
“Sentó pautas para futuros encuentros”.

CFT 1994
- III Feria.
- Segundo Encuentro de Hombres de Negocios 

del Caribe.
- Invitado de honor: ex primer ministro de Ja-

maica, Michel Manley, ya fallecido y muy amigo 
de Cubaydel Comandante en Jefe Fidel Castro. 

EXPOCARIBE EN CFT

22

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

No. 2/1995
IV Feria.
26 de junio al 2 de julio.
“Abrir caminos al comercio caribeño”.
Discurso inaugural del ministro del Mincex, Ri-

cardo Cabrisas.
III Encuentro de Empresarios del Caribe.

No. 4/1996
V Feria.
24 al 30 de junio.
“Una plaza de negocios con futuro”.
Encuentros con representantes de la Asocia-

ción de Estados del Caribe (AEC), la Asociación 
de Comercio e Industria del Caribe (Caic, siglas 
en inglés), la Unión Europea y la WTCA (siglas en 
inglés).

No. 4/1997
VI Feria.
23 al 29 de junio.
“Expocaribe crece”.
Creció:de 20 expositores cubanos en 1992 au-

mentó a 551 firmas de 39 países, además de 337 
empresas cubanas.

Discurso inaugural del ministro del Mincex, Ri-
cardo Cabrisas.

Conferencia del director ejecutivo de Caic.



EXPOCARIBE
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No. 3/1998
VII Feria.
Datos de fechas no localizados.
“Un encuentro exitoso de negocios en el cora-

zón del Caribe”.

No. 3/1999
VIII Feria.
20 al 27 de junio.
“Vocación de integración”.

No. 3/2000
IX Feria.
18 al 25 de junio.
“La feria del empresariado cubano”.

No. 3/2001
X Feria.
17 al 22 de junio.
Décimo aniversario.
El ministro de Gobierno, Ricardo Cabrisas, re-

corrió la Feria.
El ministro del Mincex, Raúl de la Nuez, pro-

nunció un discurso.
La Baronesa Janet Mary Young, copresidenta de 

la Iniciativa Cuba,fue la visitante más distinguida.
Asistieron varios ministros y dirigentes de Cá-

maras caribeños.
Participó la Agencia para el Desarrollo de las 

Exportaciones del Caribe (Ceda, siglas en inglés). 

No. 3/2002
XI Feria.
9 al 14 de junio.
“Estímulo a la cultura empresarial”.
El ministro del Mincex, Raúl de la Nuez, pro-

nunció el discurso inaugural.
Participó Ceda.
Fue visitada por cerca de 50 empresarios fran-

ceses de Medef (siglas en francés) encabezados 
por su director general.

No. 3/2003
XII Feria.
8 al 13 de junio.
“Por la integración comercial caribeña”.
Discurso inaugural del ministro del Mincex, 

Raúl de la Nuez.
Intervención especial de Norman Girvan, se-

cretario general de la AEC.
Tres encuentros del Gran Caribe auspiciados 

por la AEC:
1) Foro Empresarial del Gran Caribe.
2) Foro de las Organizaciones Promotoras del 

Comercio.
3) Reunión del Comité Especial de la AEC para 

el Desarrollo de las Relaciones Económicas Exte-
riores.

No. 3/2005
XIII Feria.
18 al 24 de junio.
“De cara al Caribe y al mundo”.
Discurso inaugural del ministro del Mincex, 

Raúl de la Nuez.
Participación de una delegación del Consejo 

Chino para el Fomento del Comercio Internacio-
nal (CCPIT, siglas en inglés).

No. 3/2006
XIV Feria.
Datos de fechas no localizados.
“¿Qué sucedió este año en Santiago?”
Discurso inaugural del ministro del Mincex, 

Raúl de la Nuez.
XV aniversario del Teatro Heredia.
Visitante distinguido: el señor Manuel Madriz, 

director general deRelaciones Exteriores de la 
AEC.

Entrevista a la delegada de la Cámara en San-
tiago de Cuba.

No. 4/2008
XV Feria.
1 al 6 de junio.
15 aniversario: Celebración en Santiago.
Discurso inaugural del ministro del Mincex, 

Raúl de la Nuez.
Sesión del Comité Empresarial Cuba-Caricom.
VI Encuentro de Roneros del Caribe.
Personalidades: el presidente de Caic y la direc-

tora de Comercio de la AEC.

Baronesa Janet Mary Young
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LA EXCELENCIA EN LA ARQUITECTURA 
PINAREÑA TIENE UN NOMBRE:

GÉNESIS
Por: Ramón Crespo Hernández

En constante evolución desde que fuera creada 
el 17 de diciembre de 1976, la Empresa de Pro-

yectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del 
Río es líder del sector en la región occidental del 
país, apoyada en la creatividad y la experiencia de 
sus especialistas y técnicos.

La empresa posee un patrimonio de más de 
4 000 proyectos que abarcan todas las esferas 
de la sociedad, sobresaliendo en la concepción 
de urbanizaciones y viviendas, el diseño de ca-
rreteras, obras educacionales, de la salud, el 
turismo, las energías renovables y la infraes-
tructura.

Inmuebles como los emblemáticos hoteles La 
Ermita, Los Jazmines y el Rancho San Vicente, 
en Viñales, o el Moka, en Las Terrazas, llevan su 
sello. Asimismo, obras como el terraplén a Cayo 
Jutía, el hospital provincial Abel Santamaría y la 
carretera central de montaña. 

Más recientemente se suman a esa lista el Ho-
tel Central de Viñales, el acceso vial a la ciudad de 
Artemisa, y bases de almacenes e instalaciones 
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para la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED 
Mariel), entre otras obras.

Una marca para el futuro
Al celebrar su 40 aniversario en 2017, la empre-

sa decidió lanzar un nuevo nombre comercial que 
le permitiera una imagen renovada, a tono con 
el contexto actual y con mayor visibilidad en el 
mercado.

Tras un proceso que implicó a todos los traba-
jadores, según refiere su director general, el ar-
quitecto Alain Goñiz Jaime, fue seleccionada la 
denominación Génesis, “pues la labor de diseño 
constituye el origen de todas las inversiones”.

Mediante acciones de promoción y marketing 
en las ferias internacionales de La Habana, pre-
sentaciones en Expocuba, publicaciones en re-
vistas especializadas, redes sociales y otros espa-
cios, la marca fue ganando impacto. 

Así, la campaña publicitaria “Súmate a la Géne-
sis” posibilitó atraer nuevos clientes en las pro-
vincias de Artemisa y Mayabeque, y en la ZED Ma-
riel, respaldada por un desempeño productivo de 
alta eficiencia. 



Ceremonia de entrega del Premio Ocpi 2018 a Génesis / OCPI 2018 Genesis Award Ceremony
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Luego de solo dos años de su 
concepción e implementación, 
recibe ahora el Premio Nacional 
a la Creatividad y la Innovación 
Tecnológica 2018 de la Oficina 
Cubana de la Propiedad Indus-
trial (Ocpi), en la categoría de 
marcas y otros signos distinti-
vos.

El galardón elogia la gestión 
de los activos intangibles por 
parte de la empresa, que inclu-
yen también la relevancia otor-
gada a las áreas de comunica-
ción e información.

“Es una recompensa al talen-
to y al sentido de pertenencia, pues el nombre no 
ha sido impuesto, sino que surgió de nosotros y 
para nosotros”, asegura Goñiz Jaime.

“Además de la visibilidad alcanzada en los di-
ferentes soportes, como sueltos, la web, stands 
empresariales y otros, lo más importante es el 
sello personalizado que llevan ahora nuestros 
planos, los que en definitiva nos representan más 
fielmente”, explica.

“Creemos que el premio marca un hito para la 
provincia, ganadora de este lauro que constituirá 
un estímulo para que otras organizaciones desa-
rrollen sus marcas”, expresó la MSc. Aimeé Ma-
cola Estrada, subdirectora de la Ocpi.

Calidad e innovación como 
premisas

Constituyen pilares para el 
crecimiento de Génesis la bús-
queda permanente de la exce-
lencia a través de la implemen-
tación de un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Segu-
ridad y Salud del Trabajo, que 
satisface los requisitos esta-
blecidos en las normas NC ISO 
9001:2015 y NC 18001:2015. Ello 
representa un alcance al “Dise-
ño de obras de arquitecturas e 
ingeniería, servicios de topo-
grafía, levantamiento a edifica-

ciones y servicios de preparación técnica a inver-
siones”, con certificación renovada por la Oficina 
Nacional de Normalización (ONN), a través de 
certificados acreditativos de la conformidad y de 
impulsar la innovación y la propiedad industrial.

Con anterioridad, la empresa pinareña había 
obtenido mención en la edición del premio del 
año 2010, y es la única entidad del sector que po-
see el registro de un Modelo Industrial para un 
Sistema Constructivo, a cargo del arquitecto Eloy 
Pestano Rivera.

El conocimiento y la pasión puestos en sus pro-
yectos han sido reconocidos en dos ocasiones 
con el Premio Provincial de Calidad, que otorga 



Entre los principales proyectos de Génesis destacan los hoteles de Viñales / The hotels in Viñales stand out among the main 
Genesis projects
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el Consejo de la Administración en Pinar del Río, 
y el Premio nacional de Calidad del Ministerio de 
la Construcción.

A ello suma la participación, a través de sus 
diseños o sus profesionales, en eventos, conven-
ciones y concursos, donde alcanzó el Primer Pre-
mio en la V Bienal de Arquitectura del Caribe, y el 
Primer Premio en el III Salón Nacional de Arqui-
tectura Cubana.  

Más de una veintena de países han recibido 
su asesoría y sus cursos, destacándose la cola-
boración con las organizaciones Panamericana y 
Mundial de la Salud, en el área de la accesibilidad 
arquitectónica.

Cuenta con un Centro de Información Científi-
co-Técnica, que brinda servicios al sistema de la 
construcción en el territorio, y exhibe también 
28 premios provinciales de innovación tecnoló-
gica, cuatro premios provinciales de la Academia 
de Ciencias de Cuba y la condición de Empresa 
Innovadora de la República de Cuba, por 12 años 
consecutivos.



Foro Empresarial Cuba-Reino Unido en La Habana

RELANZAMIENTO 
DE LA INICIATIVA CUBA

Los días 17 y 18 de junio pasados sesionó en La 
Habana el Foro Empresarial Cuba-Reino Unido. 
A la jornada inaugural asistieron el Presidente 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el vicepresidente 
del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, y el 
ministro del Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca, copresi-
dente de la Iniciativa Cuba.

Por parte del Reino Unido presidió la delega-
ción Lord David Triesman, miembro de la Cámara 
de los Lores y copresidente de la Iniciativa Cuba.

Asistió también a la inauguración Orlando Her-
nández Guillén, presidente de la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba.

El vicepresidente Cabrisas brindó la bienveni-
da oficial a Lord David Triesman y a la delegación 
que lo acompañaba, integrada por hombres de 
negocios del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte.

El ministro Malmierca destacó la presencia de 
empresarios británicos en sectores priorizados 
como el turismo y las energías renovables. Igual-
mente, se mostró optimista con que el encuentro 
permita identificar nuevos productos y servicios 
que estimulen el incremento de los flujos de in-
tercambio comercial entre ambas naciones.

Malmierca afirmó que el relanzamiento de la 
Iniciativa Cuba es un momento histórico para las 
relaciones entre ambos países.

Lord David Triesman
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Declaraciones de Lord Triesman
El representante del Reino Unido aseveró que 

efectivamente se trata de un relanzamiento, debi-
do a que llegan con nuevas energías e intenciones. 
Subrayó que pueden operar en todos los sectores 
estratégicos si se desarrolla adecuadamente el pro-
yecto y se buscan diferentes métodos y caminos.
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Durante la apertura del evento, Lord Triesman 
deploró el recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, financiero y comercial que Estados Unidos 
mantiene sobre Cuba. Asimismo, defendió la posi-
bilidad de establecer un mayor intercambio entre 
ambos países en esferas tales como la energía, la 
seguridad alimentaria y el turismo, entre otras.

Las oportunidades que ofrece Cuba
Los empresarios británicos asistentes recibie-

ron información detallada sobre el desarrollo de 
la energía renovable en Cuba, la situación actual 
de la banca, la biotecnología, la agricultura y la 
producción de alimentos.

 Energía renovable 
Se realizó una presentación sobre el desarrollo 

de la energía renovable y las oportunidades de 
negocios en ese sector.

En su intervención en el foro, Tatiana Amaran Bo-
gachova, directora General de Electricidad del Minis-
terio de Energía y Minas, relató que desde 2005 se 
viene implementando en el país un cambio en la ma-
triz energética con el propósito de reducir los gastos 
financieros y generar energía con otras fuentes más 
limpias, más amigables con el medioambiente y que 
agoten menos los recursos fósiles.

“Hoy en el país tenemos en funcionamiento 57 
plantas productoras de azúcar con 470 megawa-
tts (MW) instalados, que se autoabastecen con la 
biomasa cañera y entregan al sistema eléctrico 
nacional la energía que excede de su producción 
de electricidad. Tenemos cuatro parques eólicos 
que generan 11,8 MW; 65 parques solares fotovol-
taicos con una potencia total de 152 MW, además 
de paneles solares instalados en zonas rurales y 
de difícil acceso, principalmente en escuelas, con-
sultorios y casas comunitarias”.

Aseguró que el 100 % de la población tiene ac-
ceso a los servicios eléctricos por alguna vía, la 
mayor parte por el sistema eléctrico nacional, y 
varias comunidades se alimentan por motores 
diesel, otras con grupos electrógenos y los más 

aislados con paneles solares fotovoltaicos. Tam-
bién existen 147 centrales hidroeléctricas, cinco 
plantas con biogás, 2 288 biodigestores y cuatro 
plantas de biomasa cañera.

La proyección hasta 2030 concibe incrementar 
estas fuentes para sustituir 1,75 millones de tone-
ladas de combustibles fósiles al año y dejarán de 
emitirse más de seis millones de toneladas de dió-
xido de carbono a la atmósfera. La participación 
de fuentes renovables de energía en la generación 
es del 6 %, y la política es aumentarla hasta el 24 %, 
de acuerdo con los estudios y evaluaciones de las 
potencialidades territoriales, refirió la directiva.

Producción y comercialización de medicamentos
Normando Iznaga Escobar, director de Nego-

cios de BioCubaFarma, expuso que a esa organi-
zación, integrada por 32 empresas, le pertenecen 
más de 160 patentes y comercializa sus productos 
en 43 países. Son amplias las posibilidades para 
emprender negocios conjuntos, en tanto existen 
450 proyectos identificados en su cartera.

Igualmente destacó que sus más de 20 000 
trabajadores han generado fármacos, equipos 
de diagnóstico y servicios de alta tecnología con 
destino al mejoramiento de la salud humana, 
la producción de alimentos con tecnologías de 
avanzada y para los cultivos y la ganadería.

Mencionó varias vacunas como la terapéutica 
y profiláctica contra la hepatitis B, las diseñadas 
para reducir la masa tumoral en diferentes tipos 
de cáncer y principalmente aquel que se genera 
en el pulmón y avanza rápidamente. También el 
Heberprot-P para cicatrizar heridas complejas y 
úlceras del pie diabético, el Heberferon, contra 
el cáncer de la piel, especialmente el vasocelular, 
y otros que benefician a los pacientes cubanos.

Agricultura y producción de alimentos
Ydael Pérez Brito, viceministro primero de la 

Agricultura, hizo una caracterización de la situa-
ción cubana en este sector y los proyectos y pro-
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gramas que llevan a cabo, donde las diferentes 
formas productivas existentes tienen el encargo 
de producir alimentos para el país y se abren tam-
bién posibilidades de negocios.

Cuba, una plaza segura para las inversiones
La parte británica expuso experiencias de su 

permanencia en Cuba y, junto a las bondades que 
tiene el país para el establecimiento de relaciones 
económicas y comerciales, señalaron algunos as-
pectos que deben mejorar, como la agilidad en 
las aprobaciones de las nuevas inversiones y los 
trámites necesarios para estas.

Cuba es una plaza segura para establecer nego-
cios, afirmaron representantes de 28 compañías del 
Reino Unido, quienes participaron en el Foro Em-
presarial que sesionó en el Hotel Nacional de Cuba.

La parte británica refirió resultados de su pre-
sencia de negocios en el país.

Tanto el Sr. Andrew MacDonald, del sector de 
las fuentes renovables de energía; Alfonso Se-
gura, de la empresa Castrol S.A., y el Sr. Gregory 
Biniowsky, de la compañía Gowling WLG, coinci-
dieron al decir que Cuba tiene condiciones que 
favorecen las relaciones comerciales, como son 
la estabilidad en la dirección política, los bajos ín-
dices de corrupción con respecto a otros países 
y la diversidad en el espectro económico, aun sin 
haberse explotado en todas sus posibilidades.

Algunas otras compañías que participaron en 
este foro son De La Rue Currency, Bird and Bird, 
Salamanca Investment Group, Future Fuel y Vir-
gin Atlantic.

Las barreras del criminal bloqueo
También hicieron referencia los británicos a 

las barreras causadas por el criminal bloqueo 
económico, comercial y financiero, ahora más re-
crudecido con la activación del Título III de la Ley 
Helms-Burton, que pretende asustar a quienes 
desean invertir en la Isla.

Otras actividades
El programa de la visita de Triesman inclu-

yó encuentros con dirigentes de una decena de 
ministerios, entre ellos los de Energía y Minas, 
Transporte y Turismo, así como el Banco Central 
de Cuba.

Se visitaron igualmente instalaciones del Gru-
po Empresarial BioCubaFarma y la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel (ZED Mariel).

Palabras de apertura del ministro Malmierca
Excmo. Sr. Lord David Triesman, miembro de la 

Cámara de los Lores y copresidente de la Iniciati-
va Cuba;

Excmo. Sr. Antony Stokes, embajador del Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

Distinguidos miembros de la Iniciativa Cuba y 
representantes de entidades cubanas presentes;

Señoras y señores:
Resulta un gran honor para mí darles la bienve-

nida a nuestro país y a este foro de negocios, que 
confirma la determinación de nuestros respecti-
vos gobiernos de impulsar las relaciones econó-
micas y comerciales entre Cuba y el Reino Unido.

En esta especial ocasión tenemos el privilegio 
de asistir al relanzamiento de la Iniciativa Cuba, 
de acuerdo con la voluntad expresada durante la 
visita a Londres del Presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez en noviembre del pasado año y rati-
ficada en La Habana por Sus Altezas Reales, el 
Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles.

Algunos de los amigos británicos que nos 
acompañan en este evento llevan muchos años 
de relaciones con Cuba. Otros se acercan por pri-
mera vez a nuestro país. A todos les extendemos 
un afectuoso saludo, lleno del calor de este pue-
blo, que los acoge con su tradicional hospitalidad.

Es conocido que la economía cubana enfrenta 
una situación difícil, motivada fundamentalmen-
te por el recrudecimiento del bloqueo económi-
co, comercial y financiero de los Estados Unidos. 
Sin dudas, este continúa siendo el principal obs-
táculo al desarrollo de nuestro país.

La reciente decisión de la administración esta-
dounidense de aplicar plenamente el Título III de 
la Ley Helms-Burton, medida que condenamos y 
rechazamos enérgicamente, refuerza el propósi-
to de desestimular las relaciones económicas de 
Cuba con otros países. La presencia de ustedes 
en este evento es una muestra más del fracaso 
de esa política estadounidense.

A pesar de las presiones de nuestro vecino del 
Norte y de otras dificultades que hemos teni-
do que enfrentar con más fuerza en los últimos 
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años, como los efectos del cambio climático, 
Cuba está determinada a seguir adelante.

Para ello continuamos avanzando en el proceso 
de actualización de nuestro modelo de desarrollo 
económico y social, que cuenta con tres documen-
tos programáticos debatidos ampliamente por el 
pueblo y aprobados por nuestro Parlamento. Me 
refiero a los Lineamientos de la Política Económica 
y Social, la Conceptualización del Modelo y las Ba-
ses del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030.

Recientemente, tras un democrático proceso 
de participación popular, realizamos un referen-
do para adoptar una nueva Constitución, que re-
sultó proclamada el pasado 10 de abril. La nueva 
carta magna brinda soporte jurídico a este proce-
so de transformaciones.

En estos documentos podrán encontrar la vi-
sión de la Cuba que estamos construyendo con 
determinación, para alcanzar el modelo socialis-
ta de desarrollo económico y social próspero y 
sostenible al que aspiramos.

Entre los componentes esenciales de este pro-
ceso de actualización de la economía cubana se 
encuentran la diversificación de las relaciones 
económicas con el exterior y el reconocimiento 
del papel esencial de la inversión extranjera para 
el desarrollo del país.

Las actividades que hemos identificado como 
priorizadas para el capital foráneo se correspon-
den con los sectores estratégicos definidos en 
el programa de desarrollo y comprenden, entre 
otros, el turismo, las industrias biotecnológica 
y farmacéutica, la producción de alimentos, la 
construcción y el sector electroenergético, con 
énfasis en elevar el uso de fuentes renovables de 
energía.

Para favorecer la atracción de inversión ex-
tranjera, en el año 2014 renovamos su marco 
regulatorio, brindando con una nueva ley más 
garantías e incentivos a los inversionistas. Otro 
paso importante fue la creación de la Zona Es-
pecial de Desarrollo Mariel, que tiene atractivos 
adicionales y cuenta con un nuevo puerto y una 
moderna terminal de contenedores.

Les informo que continuaremos dando pa-
sos para facilitar y apoyar el establecimiento en 
Cuba de inversionistas extranjeros que, además 
de proporcionar capital, nos permitan acceder a 
tecnologías de avanzada, captar métodos geren-
ciales eficientes, así como diversificar y ampliar 
nuestros mercados de exportación.

En línea con las prioridades y objetivos men-
cionados, nos complace saber que ya contamos 
con compañías británicas incorporadas a proyec-
tos de inversión en Cuba, vinculados a los secto-
res del turismo y las energías renovables. Vemos 

grandes potencialidades de continuar generando 
asociaciones mutuamente ventajosas y espera-
mos que durante su estancia en nuestro país se 
fragüen nuevos intereses.

En el plano del comercio bilateral, pensamos 
que los niveles actuales de intercambio están 
muy por debajo de las potencialidades y que te-
nemos oportunidades de aumentar el flujo en 
ambos sentidos.

Ponemos a su disposición la cartera de bienes 
y servicios exportables cubanos, que además de 
rubros tradicionales como el tabaco, el ron, el 
café, los productos del mar y los jugos y frutas 
tropicales, contiene otras propuestas resultantes 
del desarrollo científico alcanzado por nuestro 
país en áreas como la biotecnología. Aspiramos 
a establecer alianzas con empresas británicas en 
este y otros sectores en los que el desarrollo del 
capital humano formado por la Revolución repre-
senta una ventaja competitiva.

Los organizadores de este evento han preparado 
un interesante programa, en el que se profundizará 
en muchos de los temas que he mencionado y ten-
dremos la posibilidad de intercambiar sobre cuestio-
nes relevantes para ambas partes. A su vez, sé que 
la delegación británica realizará visitas a centros de 
interés, que esperamos resulten provechosas.

Consideramos que estas actividades constitu-
yen una excelente oportunidad para profundizar 
en el conocimiento mutuo de nuestros mercados 
y fomentar los vínculos económicos directos en-
tre empresas de ambos países.

Les traslado, con sinceridad y optimismo, nuestra 
confianza en que el relanzamiento de la Iniciativa 
Cuba es un momento histórico para las relaciones 
entre nuestros países. Tenemos el reto de materia-
lizar voluntades para dar un impulso real y trascen-
dental a estos vínculos. De nuestra parte, contarán 
con total apoyo de las autoridades cubanas.

Agradecemos a todos su presencia y les desea-
mos muchos éxitos y una placentera estancia en 
nuestro país.

Encuentro con Cabrisas 
Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Con-

sejo de Ministros, recibió este lunes a Lord David 
Triesman. El vicepresidente Cabrisas señaló el 
buen estado de las relaciones entre Cuba y el Rei-
no Unido, país que se propone elevar a planos su-
periores sus relaciones económicas y comerciales 
con la Isla a través del relanzamiento de la actividad 
de la Iniciativa Cuba. Cabrisas reconoció la posición 
del gobierno británico ante la aplicación del Título 
III de la Ley Helms-Burton, dentro de los países que 
rechazan esta medida en el marco de la Unión Eu-
ropea.
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En el encuentro se ratificó la voluntad mutua de 
continuar fortaleciendo las relaciones económicas 
bilaterales. Como parte de las actividades a desa-
rrollar entre ambos gobiernos se prevé un plan de 
acciones que tribute al cumplimiento de los compro-
misos alcanzados en la visita.

El programa de la visita a Cuba de Lord David 
Triesman incluyó encuentros con directivos de 
los ministerios del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera; de Relaciones Exteriores; de 
Energía y Minas; de Transporte; de Agricultura; 
de Turismo; de Finanzas y Precios; de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente; de Economía y 
Planificación, así como del Banco Central de 
Cuba. También recorridos por las instalaciones 
del Grupo Empresarial BioCubaFarma y la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel.

Lord David Triesman estuvo acompañado por 
los señores Chris Bennet, coordinador de la Ini-
ciativa Cuba en Londres, y Antony Stokes, emba-
jador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte en Cuba, y un grupo de representantes 
de empresas radicados en La Habana.

Por la parte cubana participaron además lnal-
vis Bonachea González, directora de Política Co-
mercial con Europa del Mincex, y Olena Estela 

Navas Pérez, consejera comercial de la Embajada 
de Cuba en el Reino Unido.

Recibió Díaz-Canel al copresidente de la Inicia-
tiva Cuba

El Presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a Lord 
David Triesman, copresidente de la Iniciativa Cuba.

En el encuentro se constató el buen estado de 
las relaciones económicas bilaterales y el com-
promiso de la Iniciativa Cuba de continuar traba-
jando en su fortalecimiento.

Lord Triesman estuvo acompañado por los señores 
Antony Stokes, embajador del Reino Unido en La Haba-
na, y Chris Bennett, coordinador de la Iniciativa Cuba. 

Participaron además Rodrigo Malmierca, titu-
lar del Mincex, y Marcelino Medina, ministro inte-
rino de Relaciones Exteriores.

La visita representó la confirmación del relan-
zamiento de la Iniciativa Cuba, en corresponden-
cia con la voluntad manifestada por ambas par-
tes durante la estancia del Presidente Díaz-Canel 
en Londres, en noviembre de 2018. 

Fuentes: PL, ACN, periódico Granma y ProCuba



Recibió Cabrisas a distinguido visitante francés

REVISIÓN DE INTERESES COMUNES

Como una revisión del desarrollo de la Agenda 
Económica Bilateral puede describirse la entre-

vista que tuvo lugar el pasado 14 de junio entre el  
vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, 
Ricardo Cabrisas, y el  secretario general del Minis-
terio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, 
Sr. Maurice Gourdault-Montagne. El dirigente fran-
cés   se encontraba en Cuba en visita oficial con 
motivo de la celebración de la reunión de consul-
tas políticas intercancillerías entre ambos países.

Ambas partes revisaron la marcha de la Agen-
da y los principales proyectos en desarrollo y sus 
perspectivas; destacaron los positivos avances en 
las relaciones económicas y comerciales, así como 
la voluntad de trabajar coordinadamente para con-
tinuar fortaleciendo los vínculos en esos sectores.

Participaron además, por la parte francesa, el em-
bajador en Cuba, Sr. Patrice Paoli; el jefe de Misión de 
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la Oficina del Secretario General, Sr. Jean Christophe 
Paris; el jefe del Departamento de Centroamérica y 
el Caribe del Ministerio para Europa y Asuntos Exte-
riores de Francia, Sr. Sebastien Jaunet, y el director 
de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en Cuba, 
Sr. Calógero Sciandra, entre otros.

Acompañaron al vicepresidente cubano, Ar-
mando Vergara Bueno, director general interi-
no de Asuntos Bilaterales, y Alba Soto Pimentel, 
directora de Europa y Canadá, ambos del Minis-
terio de Relaciones Exteriores; Nélida Guerra 
Moreira, subdirectora de Política Comercial con 
Europa del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (Mincex), y otros funciona-
rios de la Cancillería y el Mincex.

Fuentes: ACN y periódico Granma



Vicepresidente Cabrisas en Rusia

UNA APRETADA Y FRUCTÍFERA 
AGENDA DE TRABAJO

El vicepresidente del Consejo de Ministros de 
Cuba, Ricardo Cabrisas, presidió, a comienzos 

de junio la delegación cubana al Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo. La comitiva 
estuvo integrada por los ministros de Economía 
y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y de In-
dustrias, Alfredo López Valdés; el embajador en 
Moscú, Gerardo Peñalver Portal, así como direc-
tivos y funcionarios de otros organismos.

Durante su estancia en Rusia, la delegación 
desarrolló una apretada agenda de trabajo que 
incluyó:

La Duma (parlamento) en San Petersburgo
Un fraternal encuentro en la sede de la Duma 

con la Sra. Valentina Matvienko, presidenta del 
Consejo de la Federación o cámara alta del par-
lamento ruso, quien anunció la visita a la Isla del 
primer ministro Dmitri Medvédev.

La dirigente de la cámara alta confirmó garan-
tía de condiciones favorables para estudiantes 
cubanos en esta histórica ciudad, incluido el pago 
de estipendios y de vuelos a este país. Para ello 

se firmó un anexo al protocolo de acuerdo sobre 
la cooperación en la esfera de la educación, que 
erradicó todos los temas pendientes.

Otra coordinación asumida por el Consejo de 
la Federación fue el trabajo de restauración del 
edificio del Capitolio en La Habana, en especial la 
reparación de la cúpula de esa edificación. 

Transporte
Reunión con el titular ruso de Transporte, Sr. 

Evgueni Ditrij, en la cual dialogaron sobre el cum-
plimiento de acuerdos bilaterales y las perspecti-
vas de cooperación en esa esfera.

El ministro ruso destacó que en ese lapso se fir-
mó el protocolo sobre modificación del acuerdo 
gubernamental de transporte marítimo de 1992, 
mientras que constató la rúbrica de un arreglo bi-
lateral sobre navegación aérea.

Además, el funcionario ruso se refirió al avan-
ce y resultados positivos de la Comisión para el 
transporte marítimo y ferroviario, así como a los 
encuentros regulares de los grupos de trabajo en 
la esfera del transporte en general.
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Agricultura
Reunión con el ministro de Agricultura de Ru-

sia, Sr. Dimitri Patrushev, en la que constataron 
el sostenido aumento de la participación de este 
sector en el intercambio bilateral. Acordaron re-
forzar la cooperación y el intercambio comercial 
en la esfera agrícola, con una mayor participación 
rusa en el suministro de equipamientos a Cuba.

Patrushev expresó su satisfacción por la apro-
bación exitosa del certificado de cinco empresas 
de su país productoras de cárnicos para su tra-
bajo con la Isla y estimó que ello abre el camino 
para la participación de otras compañías de esta 
nación en esa actividad.

Recordó que desde 2016 Rusia participa en la 
recuperación de la producción citrícola en la Isla y 
afirmó que una de sus etapas es el suministro de 
equipos agrícolas, incluidos los de riego.

Además, destacó la existencia de una hoja de 
ruta, acordada durante la sesión de la comisión 
mixta intergubernamental en octubre pasado en 
La Habana, para la cooperación entre el Ministe-
rio cubano de Agricultura y el Instituto Raduga, 
adjunto a la cartera rusa de esa rama.

Vicepresidente del Gobierno de Rusia
Fructífera jornada de trabajo en la sede del 

Gobierno con el Sr. Yuri Borisov, vicepresidente 
del Gobierno de la Federación de Rusia. Cabrisas 
y Borisov, copresidentes de la Comisión Inter-
gubernamental para la Colaboración Económi-
co-Comercial y Científico-Técnica, reconocieron 
los avances registrados desde su última reunión, 
celebrada a finales de enero en Moscú.

El vicepremier ruso fue enfático en rechazar 
las medidas de bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra la Isla, seña-
lando que, ante estas circunstancias nada fáciles, 
“Cuba podía contar con el apoyo de Rusia”.

Otros encuentros
Con la Sra. Tatiana Valovaya, ministra de Inte-

gración y Macroeconomía de la Unión Euroasiá-
tica.

Previo a su traslado a San Petersburgo, Cabri-
sas se reunió con la gobernadora del Banco Cen-
tral de Rusia, Sra. Elvira Nabiullina; el viceministro 
de Industria y Comercio, Sr. Georgui Kalamanov; 
el director del Ministerio de Finanzas, Sr. Kons-
tantin Vischkovski, así como con varios directivos 
de empresas que participan activamente en pro-
yectos con Cuba.

Cabrisas sostuvo igualmente reuniones con el 
director general del Centro Ruso de Exportacio-
nes, Sr. Andrei Slepniov; el director general de 
la Agencia de Seguros para las Exportaciones, 
Exiar; el vicepresidente del Banco Veb.ru (anti-
guo Vnesheconombank), Sr.  Dimitri Algulian; 
el vicepresidente del Promsviazbank, Sr. Alexei 
Tiupanov; el director general de la Corporación 
Roscosmos, Sr. Dimitri Rogozin, así como el direc-
tor general del Grupo Automotriz Gaz, Sr. Vadim 
Sorokin.
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PROXCOR S.A.

NUEVA EMPRESA MIXTA 
DE CONFITURAS

La creación de la empresa mixta Proxcor S.A., 
por el grupo eslovaco Proxenta y la empresa 

cubana Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa) 
confirma la confianza de que Cuba es una plaza 
atractiva y segura para la inversión extranjera. La 
nueva compañía se dedicará a la producción de 
confituras.

La inversión prevista incluye la instalación de 
una moderna tecnología que permitirá la entrega 
de productos para el mercado cubano y la expor-
tación.
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Cuando concluya la reconversión tecnológi-
ca, la nueva fábrica dispondrá de una capacidad 
productiva de más de 12 000 toneladas anuales 
de galletas dulces, sorbetos, caramelos, cereales 
para el desayuno y otros.

El proceso inversionista está planificado para 
los próximos cinco años en diferentes etapas, en 
la primera de las cuales se elaborarán galletas y 
sorbetos, y en 2023 el resto de las producciones.

Fuente: ACN



En Cuba vicepresidenta de Vietnam

HISTÓRICAS RELACIONES 
DE AMISTAD Y COOPERACIÓN

Dang Thi Ngoc Thinh, vicepresidenta de la Re-
pública Socialista de Vietnam, cumplió en 

julio una visita oficial de cinco días a Cuba como 
parte de los frecuentes intercambios políticos, 
económicos y comerciales entre los dos países.

Ngoc Thinh correspondió así a una invitación 
del primer vicepresidente cubano, Salvador Val-
dés, con quien sostuvo conversaciones acerca 
del fortalecimiento de las históricas relaciones 
de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La vicepresidenta integra, desde 1979, el Comi-
té de Relaciones Exteriores de la Asamblea Na-
cional.

Visita a la ZED Mariel
Como parte de su visita oficial a Cuba, Dang Thi 

Ngoc Thinh visitó la Zona Especial de Desarrollo 
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Mariel, donde recibió información sobre los pro-
yectos de importancia económica que se llevan a 
cabo allí.

El recorrido incluyó las áreas donde se cons-
truye un parque industrial con la participación de 
ViMariel, S.A., filial de la Corporación Viglacera, 
de Vietnam, concesionario que participa como 
desarrollador de un área de aproximadamente 
160 hectáreas, en la primera concesión otorgada 
por el Estado cubano a una empresa extranjera. 
La vicepresidenta vietnamita constató el estado 
actual de las acciones constructivas y su impor-
tancia para el crecimiento de la ZED Mariel, ex-
presó su confianza en que Viglacera se convierta 
en una locomotora para impulsar el crecimiento 
de la Zona y la atracción de inversión extranjera.

El vicepresidente de Viglacera y presidente 
del proyecto ViMariel, Tran Ngoc Anh, dijo que el 
parque industrial es el primer gran proyecto de 
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Vietnam también es un importante socio inver-
sionista, ocupando la primera  posición por paí-
ses en esa región. Además de Viglacera, cuenta 
con la empresa mixta Sanvig S.A. para la produc-
ción de revestimiento cerámico  y muebles sani-
tarios, mientras que la empresa Thai Binh fue la 
primera empresa vietnamita en establecerse en 
marzo de 2016 como usuario de capital 100 % ex-
tranjero en la ZED Mariel para la producción de 
almohadillas sanitarias y pañales desechables. En 
2018 constituyó una empresa mixta con la firma 
cubana Suchel para la producción y comercializa-
ción de detergentes y otros productos de aseo, 
igualmente en la ZED Mariel.

En las áreas arroceras de Pinar del Río
La vicepresidenta comprobó la marcha del pro-

yecto arrocero Vietnam-Cuba en los campos de 
desarrollo al sur del municipio de Los Palacios, 
en los que se aspira alcanzar un rendimiento de 
aproximadamente seis toneladas por hectárea. 
Allí el empleo de las más novedosas tecnologías 
favorecerá el progreso del cereal.

Durante su encuentro con directivos de la Em-
presa Agroindustrial de Granos, la dirigente elo-
gió la concepción del programa y la presencia de 
las fotos de los inolvidables líderes Ho Chi Minh y 
Fidel Castro.

Visita al polo turístico de Varadero
La vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc 

Thinh, hizo notar los atractivos de la provincia de 
Matanzas, donde constató un notable impulso 
económico.
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inversión ciento por ciento extranjero en Cuba y 
resulta un símbolo de la solidaridad entre ambos 
países.

Le Quang Hung, viceministro de Construcción 
de Vietnam, ministerio que copreside la Comisión 
Intergubernamental Cuba-Vietnam, resaltó su 
compromiso para alcanzar el éxito de las inversio-
nes en el territorio y expresó la intención de inver-
tir en un nuevo proyecto de complejo de hoteles, 
áreas de golf y viviendas para los trabajadores.

Ana Teresa Igarza, directora general de la ZED 
Mariel, dijo que en el surgimiento mismo de la 
Zona se estudiaron experiencias de otros países, 
entre ellos las de Vietnam.

Vietnam se ha consolidado como el segundo 
socio comercial de Cuba en  la región Asia-Pací-
fico. En el 2018 el intercambio comercial bilateral 
superó los 300 millones de dólares, y un recien-
te acuerdo comercial prevé aumentar esa cifra a 
500 millones hasta 2022. 
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Como parte de su estancia oficial visitó  Varade-
ro, principal polo turístico de sol y playa de Cuba, 
con 52 hoteles en explotación y más de 21 000 ha-
bitaciones.

En el acto de bienvenida a la distinguida visi-
tante se le presentó un recuento del desarrollo 
turístico en Varadero y de los proyectos en los 
próximos años, además de destacar algunos de 
los atractivos de la conocida playa, seleccionada 
por el sitio Trip Advisor en el segundo lugar de la 
lista de las mejores playas del mundo en 2019.

La vicepresidenta señaló que en su país cada vez 
hay más empresarios interesados en invertir en el 
exterior y que seguramente estarán de acuerdo 
en hacerlo en el área de las telecomunicaciones, 
así como en  infraestructura y  desarrollo de ser-
vicios turísticos en Cuba, sobre todo en Varadero.

Raúl y Díaz-Canel recibieron a la vicepresidenta 
El General de Ejército Raúl Castro, Primer Secre-

tario del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, recibie-
ron a la vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc 
Thinh, quien realizó una visita oficial a nuestro país.

Durante el amistoso encuentro intercambia-
ron sobre los entrañables lazos de hermandad 
que unen a los dos pueblos, partidos y gobiernos, 
así como las respectivas experiencias en la cons-
trucción del socialismo.

De igual manera, dialogaron acerca del excelente 
estado de las relaciones bilaterales, la implementa-
ción de los acuerdos entre Vietnam y Cuba y conver-
saron sobre temas de la agenda internacional.

La distinguida visitante estuvo acompañada por  
Nguyen Quoc  Cuong, viceministro de Relaciones 
Exteriores de Vietnam, y Nguyen Trung Thanh, em-
bajador en Cuba. Por la parte cubana estuvieron 
presentes el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la 
embajadora en Vietnam, Lianys Torres Rivera.

Fuente: Prensa Latina
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Pinar del Río

Pimiento California
Ron Guayabita del Pinar
Plasma de sangre hiperinmune anti D
Derivados de la miel de abeja como propofor-

te, cera y  propóleo
Ron El Valle

Artemisa

Pimiento
Ají picante
Zanahoria 
Mamey 
Aguacate
Mango
Plátano 
Maracuyá
(Venta en fronteras)
Leche de  cabra y bufalina 
Cortes especiales de carne

NUEVAS OFERTAS 
DE EXPORTACIÓN

La diversificación de los rubros incluidos en la 
oferta de exportación  del país es uno de los 

ejes fundamentales de la política para el desarro-
llo de las exportaciones que se ha venido expo-
niendo reiteradamente por el Presidente Díaz-Ca-
nel y otras autoridades, y que se ha presentado 
en las páginas de Cuba Foreign Trade. Ella es parte 
de los Lineamientos de la Política Económica y 
Social aprobados en el año 2011 y también de la 
“Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes 
y Servicios”, aprobada por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, el 27 de diciembre de 2018. 
La misma incluye tanto bienes novedosos de alto 
valor agregado como ítems tradicionales e, inclu-
so, renglones nuevos de menor valor agregado, 
identificados como posibles ofertas. 

En este número iniciamos una sección con la 
lista de los nuevos rubros que comienza con ren-
glones de tres tipos: a) productos que fueron tra-
dicionales en alguna etapa anterior y que ahora 
se recuperan b) renglones que se ofertan en el 
mercado del turismo y otros en divisas dentro de 
las fronteras y c) rubros totalmente nuevos iden-
tificados para su desarrollo y promoción.

En números sucesivos de CFT se continuará en-
riqueciendo esta lista.

Introducción de los Lineamientos 
• Recuperar la capacidad exportadora 

en rubros tradicionales; incrementar sos-
tenidamente y diversificar las exportacio-
nes de bienes y servicios.
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Mayabeque

Gel de sábila
Yuca congelada
Ají picante 
Cúrcuma
Jengibre
Carbón  vegetal 
Boniato de masa 
Naranja 
Guacamole o aguacate 
Se evalúa la incorporación de varias frutas 

como: 
Guanábana 
Mango  
Mamey 

Isla de la Juventud

Concentrado de jugo de toronja
Aceites esenciales
Aromas 
Confituras de naranja
Losas de mármol
Puré de tomate 
Pulpas de frutas

Santiago de Cuba
(Empresa Pescasán)

Langosta de agua dulce (cola o entera)
Claria (eviscerado y filete)
Tilapia áurea y roja
Tenca blanca y manchada 
Carpa común
Amura blanca
Colosoma
Ostión
Almejas
Jaiba
Cangrejo
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La Cámara Hoy 

Una misión empresarial cubana visitó Italia del 
24 al 28 de junio, con el propósito de celebrar 

la VII Sesión del Comité Empresarial Cuba-Italia.
Los objetivos fundamentales de la misión, que 

fueron cumplidos, consistieron en:

- Celebrar la mencionada sesión con vistas a 
promover la oferta exportable cubana y las nue-
vas oportunidades de comercio e inversión, así 
como firmar el Plan de Acción para el período 
2019-2020 del Comité.

- Promover los proyectos de inversión extran-
jera en los sectores de la industria química, la 
agroindustria, la industria hotelera, los servicios 
de carga contenerizada, así como explorar y sos-
tener encuentros con productores de tecnología, 
maquinarias, equipos y proveedores de produc-
tos de importación en general.

- Trasladar el mensaje de la ilegalidad del Título 
III de la Ley Helms-Burton.

- Reactivar las relaciones con la Cámara de Co-
mercio de Roma.

- Promover la Feria Internacional de La Habana.
- Sostener reuniones con el director general de 

la Feria de Roma y con la Agencia Italiana para el 
Comercio Exterior (ICE).

Sesión del Comité Empresarial Cuba-Italia

INTERÉS Y POTENCIAL PARA 
EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

43

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

- Participar junto con el Banco Central de Cuba 
en reuniones con instituciones bancarias como 
la Sociedad Italiana para la Promoción de las In-
versiones en el Exterior (Simest) y la aseguradora 
Sace. 

El programa de trabajo se coordinó con Pado-
va Promex como contraparte italiana del Comi-
té, la sección italiana del Comité Empresarial, la 
Agencia ICE y la Embajada de Cuba en Roma.

Este programa se desarrolló primeramente en 
el contexto de la Semana Internacional de Padua, 
con los siguientes objetivos:

- Promover la presencia cubana, ya que a este 
evento paduano asistieron empresas de 14 paí-
ses, de sectores del turismo, la industria gastro-
nómica, hotelera y de servicios, entre otras.

- Enriquecer la Semana internacional de Padua 
con la celebración de la VII Sesión del Comité Em-
presarial Cuba-Italia.

- Incluir a Cuba en las visitas a empresas líderes 
del mercado italiano en los sectores agroindus-
trial, de insumos hoteleros y equipamiento gas-
tronómico, que forman parte del quehacer em-
presarial de esta región.



44

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

La misión estuvo presidida por el presiden-
te de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba e integrada por el Banco Central de Cuba, 
el Ministerio de Turismo y siete empresas de los 
sectores de la agroindustria y sus exportaciones, 
las exportaciones de miel, de ron, los insumos y 
servicios hoteleros, la transportación de carga y 
la industria química.

Durante la jornada paduana, que contó con la 
participación de más de 70 empresas italianas, se 
celebró la VII Sesión en el Centro de Convencio-
nes de Padua.

Se realizó la siguiente presentación:
 
- Fondo de Contravalor, sobre las gestiones 

de financiamientos a corto plazo para respaldar 
necesidades de importación en operaciones co-
merciales del sector del turismo; los proyectos 

de inversión de la industria química, los servicios 
logísticos en apoyo al comercio de mercancías, y 
el sector agroindustrial y sus proyecciones inver-
sionistas.

También se efectuó un encuentro empresarial 
con la presencia de nuevas empresas italianas in-
teresadas en el mercado cubano.

La misión ofreció la oportunidad de promover 
la participación en la 37 edición de la Feria Inter-
nacional de La Habana y otras ferias que se cele-
brarán en Cuba en el año 2020.

Cada una de las empresas cubanas desarrolló, 
además, un programa de acuerdo a sus intereses.

Al finalizar su estancia en Padua, la delegación 
se trasladó a Roma, donde sostuvo fructíferos en-
cuentros con el ICE, Simest, la Cámara de Comer-
cio de Roma, Sace, Maeci y la Feria de Roma.

La Cámara Hoy 



Feria Internacional de Argel 2019

PROMOVIENDO OPORTUNIDADES 
DE COMERCIO E INVERSIÓN

Una delegación empresarial de Cuba, organiza-
da por la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba, visitó Argelia a finales de junio para par-
ticipar en la Feria Internacional de Argel y promo-
ver las relaciones comerciales y de inversión con 
ese país.

La misión estuvo encabezada por el secreta-
rio general de la Cámara, Omar de J. Fernández, 
e integrada por representantes de 20 empresas 
de sectores como las industrias biofarmacéutica, 
agroalimentaria, de las telecomunicaciones y la 
cultura.

La delegación promovió en la Feria productos 
cubanos exportables tales como los biotecnoló-
gicos, purés de frutas tropicales y artesanía artís-
tica y utilitaria, así como los servicios profesiona-
les de infocomunicaciones y culturales. Además, 
participaron representantes de los servicios of-
talmológicos de Servicios Médicos Cubanos radi-
cados en Argelia.

Se celebró la I Sesión del Comité Empresarial Cu-
ba-Argelia (Comité de Negocios) y se firmó el Plan 
de Acción correspondiente al periodo 2019-2020.

Mr. Djellal Serandi Maamar, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tipaza y Omar de J. Fernández Jiménez, sec-
retario general de la Cámara de Comercio de la República de Cuba 
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La Cámara Hoy 

Se sostuvieron encuentros con representantes 
de Sociedad Argelina de Ferias y Exportaciones 
(Safex) y con la Cámara de Comercio e Industria 
de Argelia en los cuales se entregaron cartas de 
invitación para participar en la Feria Internacio-
nal de La Habana 2019.

Asimismo, se argumentó el interés de Cuba en 
concretar proyectos de inversión con empresas 
argelinas.








