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EXPOCARIBE en su edición 16 reabre sus puertas después de varios años de receso, en su sede tradicional 
del Centro de Convenciones Heredia de Santiago de Cuba.  Lo hace con renovados bríos, ofreciendo la 

inigualable oportunidad a  las seis  provincias de la región oriental, y a Cuba entera de ofrecer sus productos 
y servicios al Gran Caribe, su  escenario natural, y a todo el mundo.

En ExpoCaribe tendrá lugar además el Foro de  Negocios  de la Asociación de Estados del Caribe, exce-
lente oportunidad para intercambiar experiencias e informaciones.

La respuesta de la administración Trump al reclamo mundial de eliminar el bloqueo a Cuba condenado duran-
te 25 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido tratar de dificultar y ensombrecer el ambiente   
de negocios en Cuba eliminando el aplazamiento de la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton. Nueva-
mente en todas las latitudes han proliferado, por parte de gobiernos y empresas, las expresiones de rechazo 
a esta nueva agresión a Cuba y al mundo. Como expresara el Ministro del MINCEX, Rodrigo Malmierca, en el 
encuentro con inversionistas extranjeros celebrado recientemente, y cito: “Lo que fue concebido para alejarnos 
y aislar a Cuba, tiene justamente el efecto contrario. Nos acerca más aún, en el firme propósito de defender 
nuestros legítimos intereses comunes”. 

La recién aprobada Constitución de la República, la ley 118 de la Inversión Extranjera, la Ley 80  de Reafir-
mación de la Dignidad y Soberanía Cubanas  y otras disposiciones  garantizan la total protección de las inver-
siones e intereses de los socios actuales y potenciales. Las principales autoridades de la nación  han reiterado 
al empresariado la completa garantía para sus negocios. De ello se encontrarán variadas referencias  en las 
páginas de este número.    

Los invito pues a disfrutar de la hospitalidad de los santiagueros  y los atractivos turísticos de la ciudad, 
la provincia y el entorno, y a trabajar con confianza y diligencia en favor  de negocios mutuamente benefi-
ciosos.

Mensaje del Presidente

Orlando Hernández Guillén
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Cuando se publican estas líneas, ya está en mar-
cha el encuentro de Santiago de Cuba y de las 

provincias orientales de Cuba con el G r a n  Cari-
be y  c o n  el mundo.

Su objetivo es promover las oportunidades de 
negocios, comercio, inversión y turismo en Cuba 
y en particular en el oriente cubano, en una feria 
comercial dirigida a f ac i l i t a r la expansión del 
comercio en el Gran  Caribe y de este con el resto 
del mundo. 

El escenario es Santiago de Cuba, ciudad funda-
da en 1514 como una de las siete primeras villas 
de la Isla. Es la segunda más importante y pobla-
da urbe del país, con más de 500 000 habitantes. 
Por su singular colorido humano se puede per-
cibir la mezcla cultural y étnica que define la 
identidad caribeña. 

La ciudad sobresale por su intensa y variada 
vida cultural, y la alegría de sus ritmos musicales 
–el son, la conga, la salsa cubana–, retumba en 
sus calles. 

UN ENCUENTRO CON 
EL GRAN CARIBE Y EL MUNDO

EXPOCARIBE
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Pero también Santiago de Cuba es conocida 
como la “Cuna de la Revolución” y la “Ciudad He-
roica”, ya que su nombre ha estado vinculado a la 
historia patriótica del país. En su Centro Histórico 
se destacan, entre otros:

- El Parque Céspedes, uno de sus espacios más 
concurridos y pintorescos. 

- El Ayuntamiento, una construcción de estilo 
neoclásico desde donde Fidel Castro proclamó el 
triunfo de la Revolución el 2 de enero de 1959.

- El museo Casa Diego Velázquez, donde radi-
cara la residencia oficial del primer gobernador 
colonial de Cuba. 

- El cementerio patrimonial de Santa Ifigenia, 
monumento nacional donde se encuentran el 
Mausoleo del Héroe Nacional José Martí y el mo-
nolito que guarda el sitio eterno del líder de la 
Revolución Fidel Castro Ruz, así como tumbas de 
otras figuras de la historia y la cultura nacionales.
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No son menos atractivas las oportunidades 
de negocios  que ofrecen la ciudad y, en general, 
las provincias orientales de Cuba, como podrán 
apreciar rápidamente los participantes.

Foro Empresarial del Gran Caribe 
En el contexto de este acontecimiento se cele-

brará el XII Foro Empresarial del Gran Caribe, aus-
piciado por la Asociación de Estados del Caribe.

El Foro permitirá propiciar el comercio, la 
inversión extranjera y el intercambio de conoci-
mientos sobre temas de interés para los países 
de la región como son el transporte, el comer-
cio y el turismo multidestino, entre otros.
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Cuando se publiquen estas líneas, la moderna 
terminal multipropósito del puerto de San-

tiago de Cuba habrá sido inaugurada, con lo que  
podrá recibir barcos de hasta 10,8 m de calado y 
hasta los 13 m en una segunda etapa.

Entre sus ventajas está que acogerá barcos de 
primer puerto, que en la actualidad pasan prime-
ro por La Habana o Cienfuegos, y el costo del fle-
te es mayor para Cuba, fundamentalmente en la 
descarga de alimentos para las provincias orien-
tales.

También disminuirá el pago por estadía, ya 
que se incorporan dos almacenes con tecnología 
de punta y capacidad de hasta 20 000 toneladas 
como depósitos temporales para la descarga rá-
pida, con sistemas de ventilación forzada, detec-
ción y extinción de incendios y control de tempe-
ratura.

Nueva terminal del puerto de Santiago de Cuba

UNA AVANZADA PARA 
LA EXPORTACIÓN

Por primera vez se alzan grúas pórtico con po-
sibilidades de turnos de carga rápidos, quedando 
atrás las embarcaciones con brazos que cada vez 
se fabrican menos en el mundo.

Otros beneficios son la automatización en el 
control de las operaciones en tiempo real, que 
permite monitorear las 24 horas cada proceso y 
movimiento dentro de la terminal, que cuando 
esté a plena capacidad multiplicará las operacio-
nes y rendimientos.

La instalación, calificada como la más impor-
tante de la zona oriental en los últimos 40 años, 
posee una nave de rayos-x que la protege del trá-
fico de todo tipo de ilícitos, y la iluminación es con 
tecnología led, lo que propicia consumos por de-
bajo del 30 % con respecto al actual.

Este muelle, ejecutado en tres años por espe-
cialistas chinos y cubanos, se alzó sobre 142 pilo-
tes enterrados a una profundidad de 26 m prote-
gidos con hormigón.



EXPOCARIBE
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Se pueden manipular al día 5 000 t y maniobrar 
los granos con un potente régimen de jaibas y tol-
vas para entregar 3 000 t diarias.

Es una instalación ecológica, con planta de 
tratamiento de residuales que entrega casi agua 
potable a los ríos que la circundan, mientras que 
las tolvas a granel tienen la capacidad de recoger 
el polvo que queda en el medio ambiente por un 
proceder de ventilación interna.

La obra dotará al oriente del país de un puerto 
seguro para el arribo y embarque de productos, 
con mejores condiciones para importar y expor-
tar mercancías en contenedores, a granel o en-
sacada.

Fuente: ACN



Capital: Camagüey
Extensión territorial: 15 413,82 Km2

Desarrollo económico

Con larga tradición ganadera y azucarera, las 
extensas llanuras del Camagüey reverdecen 

con la diversificación de producciones agrope-
cuarias; el litoral y la cayería norte, así como la 
ciudad cabecera se piensan y crecen como des-
tinos turísticos, mientras desde industrias, fábri-
cas locales de alimentos y de artículos varios, y 
negocios no estatales se fortalece su economía.

La provincia identifica potencialidades para 
producir renglones que sustituyan los importa-
dos; además, se estudian las posibilidades de in-
crementar las exportaciones. La agricultura tiene 
un peso fundamental en los fondos exportables 
camagüeyanos. 

Once empresas están involucradas en la pro-
ducción de cítricos, carbón vegetal y miel de abe-
jas para la venta en el mercado internacional. 

La Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz 
del Sur (Episur), además de pescar y procesar lan-
gosta, camarón, pepino de mar y cobo, asume 
el procesamiento del camarón de la entidad del 
mismo municipio, Cultisur, y de Tenca HG, de Pes-
cacam.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía (CIGB) identifica el sector científico de Ca-
magüey. El inmunógeno Gavac (vacuna contra la 
garrapata en el ganado bovino) se comercializa 
hoy en seis países, y pudiera extenderse a otros a 

PROVINCIAS DE EXPOCARIBE
Camagüey

EXPOCARIBE
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partir de inversiones en la planta de producción. 
Sus tres principales renglones comerciales son: 
Gavac, HeberNem (bioneomaticida vendido en 
el mercado nacional) y Porvac (vacuna contra la 
peste porcina clásica), el más reciente aporte. 

Otra propuesta exportable fundamental en 
Cuba radica en los servicios, dentro de los cuales 
destacan los de la salud. Camagüey cuenta con 
salas de hospitalización de elevado confort para 
pacientes extranjeros, de acuerdo con la solici-
tud y modalidad: urgencia, ingreso hospitalario 
previsto o atención ambulatoria.

Aunque en la actualidad Camagüey no es aún 
el destino turístico de la relevancia a la que se as-
pira, se trabaja por ese propósito: las inversiones 
extranjeras aumentan, así como las cadenas de 
hoteles y operadores turísticos. Se considera que 
entre las ventajas que ofrece están  los tres pro-
ductos principales que gustan al turismo: un polo 
de sol y playa, una bella ciudad, y lugares para 
realizar turismo de naturaleza.

EXPOCARIBE
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Capital: Bayamo
Extensión territorial: 8 362 Km2

Desarrollo económico

La actividad económica de la provincia Granma 
está concentrada en los sectores agropecuario 

e industrial, los cuales tienen su mayor sustento 
en los recursos naturales existentes en la región.

El territorio cuenta con tres complejos hidráu-
licos, Norte, Centro y Sur, los cuales agrupan diez 
embalses, nueve derivadoras y 108 kilómetros de 
canales magistrales. Existen también estudios de 
aguas termales, medicinales y minerales.

Granma es el principal productor de arroz de 
Cuba, con alrededor de 51 mil hectáreas de tierra 
en los municipios de Río Cauto y Yara, y una pro-
ducción en 2010 de 62 000 toneladas aptas para 
el consumo humano. La producción de viandas y 
hortalizas se desarrolla en todos los municipios 
con un potencial de producción de viandas por 
encima de los 3 millones de quintales anuales.

Granma

EXPOCARIBE
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La ganadería vacuna constituye un importante 
renglón productivo con más de 400 mil cabezas, 
mayormente lechera, representada por ocho 
empresas, que ocupan un área de más de 200 mil 
ha, alrededor del 25 por ciento del total de la pro-
vincia. Tiene además amplias instalaciones para 
desarrollar las producciones porcinas para cría 
y ceba y una capacidad instalada de más de tres 
millones de aves en 26 granjas para la avicultura.

Existen yacimientos de caliza, bentonita, zeo-
lita, vidrio volcánico, arcilla, cerámica roja, po-
limetálicos (oro, plata, cobre y manganeso). Se 
realizan además estudios para la búsqueda de 
petróleo.

La industria constituye el sector de mayor 
aporte a la economía y está representada por 15 
ramas, de las cuales cuatro se corresponden con 
la actividad agroindustrial.

EXPOCARIBE
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Capital: Guantánamo 
Extensión territorial: 741,4 Km2

Desarrollo económico

La base económica fundamental del municipio 
es agropecuaria e industrial. Tiene tres zonas 

productivas bien definidas: la del nordeste, con 
producciones mayoritariamente sideromecáni-
cas; la del sur, vinculada a la industria alimentaria, 
y la de confluentes, dedicada a la producción de 
materiales de construcción.

La rama metalúrgica tiene como líneas de pro-
ducción la de fundición en el combinado indus-
trial Carlos Roloff, que se dedica a la producción 
de hierro gris y válvulas (500 t/año), herramientas 
de mano, con una producción de palas cuadradas 
y redondas; piochas, limas que abastecen al país 
y ensamblaje de cocina de gas, ventiladores, ca-
feteras, ollas de presión y otras de gran calidad.

Guantánamo

EXPOCARIBE
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La industria alimentaria produce gran variedad 
de productos, entre ellos conservas de frutas y 
vegetales en la fábrica Guaso con una capacidad 
de 60 t/año; helados (1 200 gls/día) en el Combina-
do Lácteo Anacaona, y las producciones del Com-
binado Cárnico.

Su industria poligráfica una de la más gran-
des del país, con un potencial de 200 millones de 
ejemplares al año. También cuenta con la fábrica 
de vestuario Abraxas, con capacidad de 1 256,7 
m/u para exportación; fábrica de muebles con ca-
pacidad para 10 000 u/año, que ha suministrado a 
la gran mayoría de los hoteles para el turismo por 
su alta calidad de diseño y ejecución; fábricas de 
calzado y de víveres y licores, entre otras.

La provincia posee los recursos humanos con 
nivel de calificación suficiente para el desempeño 
de las actividades socio-económicas del territorio.



Capital: Holguín
Extensión territorial: 67,0 km²

Desarrollo económico

Actualmente, de Holguín se exportan más 
de 30 renglones entre los que sobresalen la 

chatarra ferrosa y total; bronce, cobre, aluminio, 
carbón vegetal, café, azúcar, tenca HG (descabe-
zada y eviscerada), vejiga natatoria y las distintas 
variantes de obtención del níquel.

A esos productos se añaden varios renglones 
fabricados en las empresas de Combinadas Cañe-
ras, Héroes del 26 de Julio y Mecánica del Níquel, 
como piezas de repuesto, implementos y remol-
ques agrícolas, tapas y marcos fundidos, agrega-
dos y estructuras metálicas, entre otros.

Holguín

EXPOCARIBE

La vejiga natatoria, que hasta hace muy poco 
se desechaba, se ha convertido en uno de los pro-
ductos más novedosos a exportar, una experien-
cia muy fructífera de la  Empresa Acuanipe, en el 
municipio de Mayarí, que además  vende al mer-
cado asiático aletas de tiburón, pepinos de mar y 
angula (larva de la anguila).

Otro producto que reinició su exportación, es 
el ají picante, de la variedad chile habanero rojo, 
por parte de la Empresa Hortícola Wilfredo Peña, 
ubicada en la capital provincial.
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Las Tunas

Capital: Las Tunas
Extensión territorial: 6 595,25 Km2

Desarrollo económico

A pesar de que Las Tunas no clasifica entre las 
provincias cubanas con mayor desarrollo tu-

rístico, se puede hablar de un objetivo de crear 
infraestructuras capaces de asumir ese desafío 
mediante sol y mar. La naturaleza, la náutica, el 
buceo, el turismo de salud y el de ciudad figuran 
entre las opciones más atractivas para los visitan-
tes potenciales. 

La industria alimenticia tiene como principales 
exponentes a la Empresa Láctea y a las fábricas 
de galletas de Bartle, además de los combinados 
procesadores de conservas de frutas y vegetales 
y la Empresa Cárnica. 

EXPOCARIBE
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La industria siderúrgica posee una planta que 
definitivamente coloca a la provincia dentro del 
mapa de la industria siderúrgica cubana. La uni-
dad empresarial de base de La Empresa de Ace-
ros Inoxidables (Acinox) Las Tunas celebra su ani-
versario 30 con una de las más importantes reno-
vaciones de la industria siderúrgica nacional. La 
nueva línea de laminación  no solo elevará la cali-
dad de las barras corrugadas que  produce, sino 
también agregará un nuevo surtido a su cartera 
de productos: el alambrón. 
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Capital: Santiago de Cuba
Extensión territorial: 6 234,16 Km2

Por sus condiciones geográficas excepcionales 
fue la primera capital de Cuba hasta 1556. His-

tóricamente, Santiago de Cuba ha sido la segun-
da ciudad más importante de Cuba, después de 
La Habana. Cuenta con una bahía conectada con 
el Mar Caribe y un importante puerto. 

Desarrollo económico
Más del 60% de la producción mercantil de esta 

provincia es sostenida por la actividad industrial, 
que tiene fuertes pilares en el procesamiento de 
combustibles, la generación eléctrica, la obten-
ción de azúcar, cemento, cereales y una variada 
gama de productos y servicios del área siderome-
cánica.

La actividad fundamental de la provincia es la 
industria, con algo más de 100 empresas. Las de 
mayor peso se encuentran situadas en la cabece-
ra provincial, el municipio de Santiago de Cuba.

También se desarrollan otras actividades funda-
mentales, entre las que destaca la agropecuaria. El 
sector no estatal está representado por 136 coo-
perativas de producción agropecuaria, 213 de cré-
ditos y servicios, y productores independientes.

Como principales centros industriales están 
los laboratorios farmacéuticos, una fábrica de 
tabletas y otra de vendas enyesadas; empresas 
panificadoras; fábricas productoras de pienso 
(alimento animal); hidroeléctrica; fábrica de ce-
mento; empresa reparadora de equipos de cons-
trucción; combinado cárnico con mataderos, em-
pacadora, planta de harina animal; combinado 
de asbesto cemento; combinado de bebidas con 

Santiago de Cuba
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fábricas de ron, refrescos, vinos y cervezas; ter-
moeléctrica; conformadora de artículos de ferre-
tería y domésticos; combinado de cereales con 
molino de trigo y otro de sémola; una empresa 
de pastas y caramelos, plantas beneficiadoras de 
cítricos, una empresa de muebles del hogar con 
fábricas, talleres de servicio a la producción de 
café y otras.

Las producciones principales son el azúcar, 
energía eléctrica, petróleo. combustible (fuel 
oil), combustible diesel, gas licuado, petróleo, ke-
rosene, aceites lubricantes, cobre concentrado, 
calzado plástico, envases corrugados, impresión 
de revistas y libros, piezas de hierro fundido, ma-
dera aserrada, muebles de madera, arena calcá-
rea, piedra triturada, losetas, ladrillos de barro, 
hormigón prefabricado, canastillas, pantalones, 
carne de cerdo, leche pasteurizada, mantequilla, 
yogurt, helados, cervezas, tabaco torcido, pien-
sos mezclados e implementos deportivos.

Entre las producciones secundarias se encuen-
tran la levadura torula y productos de la industria 
de materiales de la construcción. También se de-
sarrollan la agricultura cañera y la producción de 
piezas de repuesto.
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El pasado día 7 de mayo, en horas de la tarde, 
después del corte de cinta, el Dr. Eusebio Leal 

Spengler, historiador de La Habana, dio la bienve-
nida a los invitados para inaugurar oficialmente 
la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2019, 
el evento más esperado del sector turístico de 
Cuba.

En su disertación, hizo un recorrido por la his-
toria de los sitios de la vieja Habana y los inicios 
del proyecto que ha dirigido todos estos años 
para su restauración y renacimiento. 

“En 1967 comenzó el primer proyecto en el Pa-
lacio de los Capitanes Generales. Así fueron sur-
giendo las distintas imágenes de la arquitectura 
habanera tal y como debió haber sido en su épo-
ca fundacional”, explicó.

Abordando el Plan Especial de Desarrollo Inte-
gral de La Habana Vieja, se refirió a la recupera-
ción de espacios icónicos que estaban en ruinas, 
exponiendo las trasformaciones a través de ex-

Eusebio Leal en FITCuba 2019
 

LA HABANA CIUDAD TURÍSTICA

FITCuba 2019

18

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E



plicaciones y fotos del antes y el después, ante el 
asombro de todos.

En estos momentos la obra prosigue con nue-
vos retos en saludo al aniversario 500 de la ciu-
dad como, por ejemplo, la ampliación del acue-
ducto para un mejor servicio a la población, la 
restauración de los grandes muelles, la transfor-
mación del Convento de Santa Clara en centro de 
estudio para restauradores de Cuba, las Antillas 
y el Caribe –en proyecto con la Unión Europea–, 
la restauración del Castillo de Atarés y la magna 
obra del Capitolio Nacional.

Luego de sus palabras el ministro de Turismo, 
Manuel Marrero, agradeció la labor de Leal, quien 
también es director de la Red de Oficinas del Con-
servador y del Historiador en todo el país, y reco-
noció que este proyecto le ha dado vida a La Haba-
na Vieja y la ha convertido en uno de los destinos 
turísticos más buscados por los visitantes.

Fuentes: www.eusebioleal.cu y www.excelen-
ciascuba.com 

 “El tema de la recuperación no es mío, es de 
todos; arropen el proyecto, la mejor inversión 
es invertir en la restauración de la ciudad bel-
la”, pidió a los presentes.

FITCuba 2019
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A comienzos de mayo se celebró en La Habana 
una importante feria turística. Fue verdadera-

mente importante, por una parte, porque el tu-
rismo es una de las seis actividades estratégicas 
definidas para enfrentar la compleja situación 
económica existente en el país. Por otra parte, 
porque tuvo lugar en momentos en que se agu-
dizan las declaraciones y las medidas hostiles del 
gobierno de los Estados Unidos destinadas, entre 
otras cosas, a obstaculizar los viajes turísticos a 
Cuba y dañar su economía.

Utilizando el texto de una entrevista ofreci-
da por el ministro Manuel Marrero, del Turismo 
(Mintur) a los medios de prensa nacionales Gran-
ma y Cubadebate, Cuba Foreign Trade se propone 
en las páginas siguientes brindar a los lectores 
elementos suficientes para constatar que la Feria 
fue un éxito y que el mundo del turismo ratificó 
de modo categórico su confianza en Cuba.

Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019

CONFIANZA EN CUBA

FITCuba 2019
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Resultados de FITCuba 2019
- Asistieron más de 7 000 profesionales acre-

ditados de unos 53 países en momentos en que 
el gobierno de Estados Unidos recrudece el blo-
queo con medidas para desestimular los viajes a 
la Isla.

- Participaron más de 20 empresas de Estados 
Unidos, en un escenario de enfriamiento de los 
vínculos bilaterales, debido a la reciente activa-
ción del Título III de la Ley Helms-Burton.

- Una de las actividades más importantes reali-
zadas como parte de FITCuba 2019 fue el Foro Cu-
ba-España, al cual asistieron 150 empresarios his-
panos encabezados por Reyes Maroto, ministra 
de Industria, Comercio y Turismo de esa nación 
europea, invitada de honor a la feria. La ministra 
se pronunció en contra del acápite y dio apoyo y 
seguridad a los empresarios, así como los alentó 
a continuar invirtiendo en la Isla.



FITCuba 2019
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- Otros intercambios fructíferos tuvieron lugar 
durante el taller internacional sobre la adminis-
tración hotelera, en el que participaron los direc-
tivos de las 19 cadenas extranjeras que operan 
hoy en la Isla.

- La reunión celebrada con todas las agencias 
de viaje, turoperadores y aerolíneas de Europa 
vinculadas con Cuba propició un diálogo opor-
tuno, teniendo en cuenta el decrecimiento que 
experimentan los mercados de ese continente. 
Los representantes de las compañías plantearon 
preocupaciones a las cuales se les dio respuesta. 
Por ejemplo, se acordó el aseguramiento de más 
carros de renta para generalizar la comercializa-
ción de un paquete turístico que garantiza el auto 
dentro de la oferta.

- Un encuentro similar se realizó con las agen-
cias de viaje, turoperadores y aerolíneas de Ca-
nadá, que mantiene su liderazgo en el envío de 
turistas a Cuba. Air Canadá y Transat anunciaron 
importantes crecimientos de sus vuelos a la na-
ción caribeña para el próximo invierno.

- En el ámbito de FITCuba 2019 se celebraron 
los 70 años del primer vuelo a Cuba de la aerolí-
nea española Iberia. En el Aeropuerto Internacio-
nal José Martí aterrizó un Airbus A330/200 con el 
nombre de “La Habana”. La ciudad habanera fue 
el segundo destino internacional de esa compa-
ñía; el primero fue Buenos Aires, Argentina. Direc-
tivos de Iberia –empresa presente en 135 destinos 
del mundo– firmaron un acuerdo con autorida-
des nacionales, mediante el cual se garantiza la 
promoción en sus vuelos de las ofertas recreati-
vas de la Isla.

- Otro resultado significativo de la feria fue la 
rúbrica de dos contratos de administración hote-
lera entre el grupo cubano Gran Caribe y el cana-
diense Blue Diamond, para gestionar una insta-
lación que se construirá en Cayo Coco y otra en 
las isletas de Varadero. En los últimos años Blue 
Diamond ha aumentado su presencia en Cuba, 
convirtiéndose en la segunda cadena extranjera 
con mayor número de habitaciones; en total ad-
ministra 19 hoteles.

- Durante la cita turística los grupos Iberostar y 
Meliá también manifestaron su interés en gestio-
nar otros alojamientos.

- Un paso a favor del multidestino se concretó 
en FITCuba 2019. La agencia Havanatur y una con-
traparte nicaragüense estrecharon vínculos con 
la finalidad de aprovechar las bellezas y atracti-
vos culturales de ambas naciones e incrementar 
las llegadas de viajeros desde todo el mundo. Las 
potencialidades de esa modalidad se evidencian 
a partir de la existencia de vuelos que unen a La 
Habana y Managua.

- Saldo positivo dejó la Expo de Tecnología 
que se estrenó en esta 39 edición de la feria. Es-
tuvieron presentes las empresas cubanas Datys, 
Desoft, Xetid y GET, la española IST (encargada 
de promoción y comercialización online de cruce-
ros) y la plataforma mundial de viajes Expedia.

- En tanto, se consolidó el espacio dedicado a 
los proveedores, iniciativa provechosa para iden-
tificar ofertas nacionales que tributan a la sustitu-
ción de importaciones.

- Rusia será el país invitado de honor de FITCu-
ba 2020, que tendrá lugar en mayo de ese año en 
el principal balneario del país: Varadero. En 2018 
el mercado emisor ruso emergió como promete-
dor para el turismo cubano al alcanzar la cifra de 
137 440 turistas, para un crecimiento del 30 %. En 
total se efectuaron 546 vuelos.

- Desde el emblemático cabaret Tropicana, al 
clausurar esta versión 39 de la feria, el ministro 
Marrero adelantó que la 40 edición estará dedica-
da a la modalidad de sol y playa, la más demanda-
da entre quienes visitan la nación caribeña.

- Marrero: “Consideramos que, si logramos 
la recuperación de Europa, además de los incre-
mentos que se pronostican en Canadá y Rusia, 
estamos en condiciones de alcanzar los cinco 
millones de visitantes internacionales previstos 
para este año”.



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un en-
cuentro con empresarios extranjeros representantes del sector turístico, quienes se encontraban en Cuba 

participando en FITCuba 2019.
El mandatario les aseguró que “sus empresas en el país tienen total seguridad jurídica a tenor de la Ley 

no. 118 de la Inversión Extranjera y la Ley no. 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas”, a 
pesar de las constantes amenazas del gobierno estadounidense contra la Isla y la creciente ola de recla-
mos amparados en la ilegal Ley Helms-Burton.

DÍAZ-CANEL: 
ENCUENTRO CON 

EMPRESARIOS EXTRANJEROS
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Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros, recibió a la Sra. María Reyes Maroto, mi-
nistra de Industria, Comercio y Turismo del Reino de España, quien visitó Cuba al frente de una 

amplia delegación que participó en la Feria FITCuba 2019. Las empresas españolas lideran la gestión 
de hoteles en Cuba. España ocupa el noveno lugar entre los mercados emisores de turistas a la Isla. 
   Durante el encuentro, el vicepresidente cubano señaló el buen estado de las relaciones entre ambos 
países y destacó que España es uno de los principales socios de Cuba en los negocios, así como en la  
cooperación internacional. Asimismo, reconoció la posición del gobierno español ante la aplicación del 
Título III de la Ley Helms-Burton, encabezando dentro de la Unión Europea el rechazo a esta medida. 
   Se ratificó la voluntad de trabajar coordinadamente para continuar fortaleciendo las relaciones econó-
micas bilaterales. En ese sentido, se prevé la reactivación de la Comisión Intergubernamental y la firma 
del nuevo Marco de Asociación País con España, instrumento que establecerá las bases para el desarrollo 
de la cooperación bilateral en los próximos cuatro años.

Entrevista de Cabrisas con ministra española

EL PAÍS CON MÁS 
NEGOCIOS EN CUBA
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El pasado día 18 de abril de 2019 la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba celebró su 

Asamblea General de Asociados, en el Palacio de 
Convenciones de La Habana.

En las páginas que siguen, Cuba Foreign Trade 
presenta los textos completos de tres momentos 
fundamentales de ese evento: los discursos pro-
nunciados por el ministro del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, y por el presidente de 
la Cámara, así como una importante declaración 
aprobada por los participantes en el encuentro.

Además, tuvieron lugar otras interesantes 
ponencias presentadas durante el acto que, por 
razones de espacio, no fueron incluidas en este 
número, pero pueden ser consultadas en el sitio 
web de la Cámara (camaracuba.cu). Ellas fueron:

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Asamblea de Asociados 
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- Resultados y proyecciones de la Sección 
Agroindustria Alimentaria, por María Dolores 
Rivero Díaz, presidenta de la sociedad mercantil 
Ganaderías, S.A.

- La certificación de origen digital, su imple-
mentación en la Cámara de Comercio, por Nata-
cha Gumá García, directora jurídica de la Cámara.

- La ética del empresario y la responsabilidad 
social de las empresas. Su contribución al futuro 
sostenible de nuestra sociedad, por Yoany Rodrí-
guez Cruz y Magalys Hernández González, jefe 
del Grupo de Negocios y directora de Cuadros, 
respectivamente, de la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas (Empai).



Asamblea de Asociados 
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- La ventanilla única del comercio exterior, por 
Vivian Herrera Cid, directora general de Comer-
cio Exterior del Mincex.

- La ventanilla única de la inversión extranjera, 
por Déborah Rivas Saavedra, directora general 
de Inversión Extranjera del Mincex.

- Presentación del libro Propuestas para la in-
serción de la economía cubana en la economía in-
ternacional, por Carola Salas Couce, directora del 
Centro de Investigaciones de la Economía Inter-
nacional de la Universidad de La Habana.

- Intervención de Alejandro Gil Fernández, mi-
nistro de Economía y Planificación.



Discurso pronunciado por 
Rodrigo Malmierca Díaz, 

ministro del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, 

en la Asamblea General de Asociados 
de la Cámara de Comercio de 

la República de Cuba 

18 de abril de 2019

   Alejandro Gil Fernández, ministro de Econo-
mía y Planificación,

   Orlando Hernández Guillén, presidente de la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba,

   Compañeras y compañeros: 

LOS RETOS QUE ENFRENTAMOS
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Asamblea de Asociados 

Nuevamente nos reunimos en este espacio que 
nos proporciona anualmente la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba. Pensamos que el 
programa desarrollado en esta Asamblea General 
de Asociados ha sido provechoso y celebramos las 
presentaciones realizadas sobre certificados de ori-
gen, ética y ventanillas de comercio exterior e inver-
sión extranjera, que se han realizado en esta tarde.

Esta Asamblea se desarrolla en un momento 
histórico trascendental, a solo ocho días de la 
proclamación de la nueva Constitución de la Re-
pública por nuestro Parlamento. Este suceso, 
resultado del profundamente democrático pro-
ceso que lo antecedió, implicará cambios legisla-
tivos que tendrán incidencia en todos los ámbitos 
de la vida económica y social de la nación.
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Tenemos certeza de que la Cámara de Comer-
cio, como lo ha hecho a lo largo de su historia, 
estará atenta y participará activamente, de con-
junto con toda su membresía, en el proceso de 
trasformaciones que se producirán como parte 
de la puesta en vigor de la Constitución.

Queridos amigos:
Como se ha explicado, el período transcurrido 

desde la anterior reunión ha sido intenso. Son 
realmente ilustrativos los datos que se presen-
tan en la Memoria del año 2018, el presidente Or-
lando Hernández Guillén se refirió a muchos de 
ellos, por lo que no voy a repetirlos; y es destaca-
ble el papel que ha jugado la Cámara de Comercio 
en estos resultados. Así lo demuestra el hecho 
de contar en su membresía con más de 800 afi-
liados, de prácticamente todos los sectores de la 
economía nacional.

No quiero dejar de mencionar a la Corte Cuba-
na de Arbitraje Comercial Internacional y a sus ár-
bitros, cuyo prestigio se continúa consolidando 
dentro y fuera de Cuba.

Extendemos nuestro reconocimiento a la Cá-
mara por estos resultados, de los que también 
deben sentirse parte cada uno de los afiliados 
que han contribuido a lograrlos, desde sus apor-
tes individuales y mediante el trabajo de las sec-
ciones en que están agrupados.

Sin embargo, la delicada situación económica 
que enfrentamos, más que resaltar logros y rea-
lizaciones, nos obliga a concentrar nuestra inter-
vención en los problemas que padecemos y los 
retos que tenemos por delante.

Como han expresado el Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, y el Presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la 
batalla económica es, junto a la preparación para la 
defensa, una de las dos prioridades absolutas.

Al referirnos a ello como una batalla, lo hacemos, 
en primer lugar, por el enfrentamiento al principal 
obstáculo para el desarrollo de nuestra nación, que 
es sin dudas el bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero, recrudecido en los últimos años y refor-
zado en el día de ayer con los anuncios realizados 
por la administración estadounidense, que persiste 
en caducas y obsoletas políticas para vencer a la Re-
volución, que fracasarán nuevamente.

Ustedes son testigos casi a diario de los efectos 
de este bloqueo injusto e ilegal que, a golpe de ame-
nazas, sanciones y cuantiosas multas, atemoriza a 
empresas e instituciones financieras en el mundo en-
tero, haciendo extremadamente compleja cualquier 
transacción en la que intervenga una entidad cubana.

Junto a esta batalla contra bloqueos y sancio-
nes del poderoso enemigo del Norte, tenemos 
que librar también la batalla contra nuestras pro-
pias limitaciones y deficiencias internas, sin restar-
le importancia a dificultades objetivas del entorno 
económico cubano en las que se trabaja bajo la di-
rección del Partido y el Gobierno para resolverlas.

Me refiero en este caso a los problemas que se 
generan día a día desde cada una de nuestras en-
tidades: a las debilidades asociadas a insuficien-
cias en la preparación de nuestros empresarios; 
a la ausencia de una visión de país que vele cons-
tantemente por la búsqueda de las mejores solu-
ciones para la nación; a las injustificadas demoras 
para responder intereses de negocios recibidos 
desde el exterior, a las debilidades en el control 
de los recursos cuya utilización tenemos la res-
ponsabilidad de optimizar; y a la falta de seriedad 
y responsabilidad de quienes a veces inescrupu-
losamente malogran los esfuerzos de muchos.

En contraposición a estos problemas, también 
tenemos ejemplos exitosos que confirman que 
es posible hacer más y mejor.

En la Cámara de Comercio y sus más de 800 
miembros, con representación de todas las pro-
vincias del país, se agrupa un núcleo importante 
de empresas, con el que contamos para, de con-
junto, desterrar las deficiencias y hacer prevalecer 
el empeño colectivo por el desarrollo del país.

Como se ha señalado, entre las tareas principa-
les está dar un salto en las exportaciones. Ante 
este mandato inaplazable, cada día, desde nuestro 
pedacito, tenemos que pensar qué podemos ha-
cer para exportar. Y cuando lo logremos, decirnos 
entonces cómo asegurar el cobro de esas expor-
taciones. Y luego, cuáles son las oportunidades de 
agregar valor a nuestros bienes y servicios de ex-
portación. Y después, dónde existen espacios para 
diversificar los mercados a los que acceden nues-
tros productos. Cuenten con nosotros para dar res-
puesta a estas y a todas las preguntas que surjan.

El ministro de Economía y Planificación, com-
pañero Alejandro Gil, explicó hoy cómo el Plan 
no es una camisa de fuerza, y toda iniciativa que 
contribuya a aumentar las exportaciones puede 
ser incorporada, sobre la base de que los recur-
sos que se asignen tienen que dar una respuesta 
positiva a los ingresos del país.



Asamblea de Asociados 

Del mismo modo tenemos que trabajar en la 
atracción de inversión extranjera. No renunciare-
mos a ello, a pesar de la descomunal presión que 
ejerce el imperialismo contra actuales y potencia-
les inversionistas foráneos, agudizada con la de-
cisión de aplicar el Título III de la Ley Helms-Bur-
ton, dignamente rechazado por esta Asamblea, 
con el pronunciamiento aprobado en apoyo a la 
Declaración del Gobierno Revolucionario.

Al atraer capital extranjero, no solo buscamos 
acceder a financiamiento externo y tecnologías. 
También pretendemos que esta inversión ten-
ga efectos derrame positivos para el resto de la 
economía y que se encadene con otros sectores 
para impulsarlos. Así lo hemos concebido y a ello 
seguiremos apostando, pues consideramos que 
constituye una necesidad para el desarrollo eco-
nómico cubano.

De este modo, con constancia, empeño y de-
dicación, sin cansancio, todos unidos, iremos 
avanzando en el incremento y diversificación de 
las exportaciones y en la atracción de inversión 
extranjera de calidad; a la par de otros temas que 
consideramos priorizados, como son la sustitu-
ción efectiva de importaciones, la generación de 
encadenamientos productivos y el incremento 
de la eficiencia de los procesos inversionistas.

   Estos aspectos son parte del proceso de ac-
tualización del modelo económico y se encuen-
tran reflejados en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, 
así como en la Conceptualización y las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo.

   Como fue señalado por nuestro Presidente 
en la reciente sesión de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, al referirse a los difíciles esce-
narios que enfrentamos en el momento actual, 
cito: “La historia nos enseña que cuando hay una 
estrategia correcta, cuando existe unidad de ob-
jetivos y sentido de nación, todos los obstáculos 
pueden ser derribados” (fin de la cita). Ante estas 
dificultades, no nos amilanamos. No hay espacio 
para el pesimismo. Contamos con ustedes y su 
empeño para derribar esos obstáculos.

 
  ¡Patria o Muerte!
   ¡Venceremos!
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Discurso de Orlando Hernández 
Guillén, presidente de la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba, 

en la Asamblea General de Asociados

18 de abril de 2019

INFORME DEL PRESIDENTE 
A LA ASAMBLEA

Asamblea de Asociados
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Compañero Rodrigo Malmierca Díaz, ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,

   Estimados asociados e invitados:

Con esta Asamblea General de Asociados con-
cluimos el análisis del ejercicio del año 2018.

   Durante los últimos meses, se han intercam-
biado muchas informaciones con los asociados 
de todo el país. A través de las reuniones de las 
secciones y los foros provinciales, hemos debati-
do acerca del desempeño de nuestra institución 
en el año 2018 y la problemática planteada por los 
asociados. 

La información detallada de las actividades 
realizadas en el 2018 están recogidas en la Me-
moria que recibieron en la tarde de hoy, lo que 
me permitirá concentrar esta intervención en 
cuestiones que consideramos fundamentales 
para el trabajo ulterior de la Cámara y nuestros 
asociados.

Se viene trabajando para incrementar el alcan-
ce y la calidad de los servicios que brindamos a 
nuestros asociados en paralelo con los esfuerzos 
por aumentar nuestra membresía y así hacer más 
representativa y más efectiva nuestra labor.

Hoy contamos con 803 asociados en las 15 pro-
vincias del país y el municipio especial Isla de la 
Juventud.

Nuestras cuatro delegaciones territoriales tra-
bajan activamente y constituyen el brazo para 
acercar los principales servicios camerales a los 
asociados en 11 provincias. Desde la sede central 
se atienden las cuatro provincias restantes.

Somos conscientes de que en las bases están 
las principales fuentes para el crecimiento expor-
tador, y entre todos tenemos la responsabilidad 
de detectar las potencialidades y fomentar esas 
producciones para el mercado externo. De igual 
forma, tenemos que  contribuir a la identifica-
ción de las producciones locales con potencial de 
sustituir importaciones de manera efectiva y efi-
ciente. Nuestras delegaciones, en particular, por 
estar cerca de la base, tienen un papel determi-
nante en este objetivo de trabajo.

Se gana en conciencia de la necesidad que tie-
nen muchos sectores trascendentales de la eco-
nomía de la presencia de la inversión extranjera 
para avanzar y desarrollarse sostenidamente en 
el mundo global y competitivo que habitamos. Se 
trata, entonces, que esa conciencia se traduzca 
en hechos y diligencias que materialicen las opor-
tunidades que existen.

Asamblea de Asociados

A la Cámara de Comercio, junto a ProCuba, la 
Ley 118 encargó la estratégica tarea de la promo-
ción del país y sus potencialidades para los inver-
sionistas extranjeros. 

El Grupo de Promoción de Inversiones, que 
constituimos a tales efectos, viene desarrollando 
un trabajo de promoción de los proyectos vincu-
lados con los grupos negociadores y ha organi-
zado programas de trabajo en correspondencia 
con los intereses del inversionista, lo cual contri-
buye a crear un ambiente favorable para la atrac-
ción del capital foráneo.

También se organizan acciones puntuales 
como los foros en las ferias, misiones y durante la 
visita de delegaciones extranjeras. Por otra par-
te, se trabaja en la capacitación al empresariado 
nacional, con énfasis en los grupos negociadores. 

No obstante, a partir de los proyectos vincula-
dos con los ejes y sectores estratégicos definidos 
en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social hasta el 2030, se hace necesario 
fortalecer aún más las acciones de promoción de 
la Cartera de Oportunidades a todos los niveles, 
en particular a aquellos proyectos que generan 
exportaciones.

En este orden, estamos obligados a ofrecer 
una gama más amplia y de mayor calidad en nues-
tros servicios y contribuir con ello a potenciar a la 
empresa estatal socialista.

Para ello, y con el fin de lograr una adecuada 
retroalimentación y seguimiento a temas en el 
ámbito de nuestra competencia, precisaremos 
de elevar la coordinación con organismos, insti-
tuciones y autoridades locales. Las ocho seccio-
nes sectoriales en las cuales se agrupan nues-
tros asociados, las delegaciones territoriales y 
los contactos previstos y las visitas a empresas, 
están entre las principales herramientas para lo-
grar este propósito. 

Entre los servicios camerales a perfeccionar, 
se encuentra un sistema de información que fa-
cilite a los exportadores y autoridades nacionales 
competentes identificar las regulaciones técnicas 
o exigencias de los países a los cuales se preten-
de exportar, difundir el conocimiento y uso de los 
acuerdos comerciales suscritos, así como contri-
buir a que las empresas diversifiquen la cartera 
de proveedores y eliminar, donde sea posible, el 
comercio a través de intermediarios innecesarios.

   La consolidación de la revista Cuba Foreign 
Trade ya es un hecho. Pretendemos ahora que 
nuestros asociados sientan suya esa publicación 
y piensen también en ella para proyectar al mun-
do sus estrategias y proyectos.
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Asamblea de Asociados 

   Se trabaja para lograr un sitio web más fun-
cional y efectivo, donde los asociados dispongan 
de una plataforma para promoverse, conocer 
las actividades camerales, informaciones nacio-
nales y extranjeras sobre temas mercantiles, y 
servir de puente informativo con la comunidad 
empresarial internacional. Según las estadísticas, 
se constata un impacto favorable en el alcance 
y audiencia comprometida de nuestro sitio web.

   La Cámara avanza en la inserción de los con-
tenidos de nuestra web en Facebook y Twitter.

Aprovecho para detenerme brevemente en 
este tema de la explotación de las redes sociales 
y la presencia en Internet, que en el entorno em-
presarial cubano constituyen hoy un reto impor-
tante para su integración a los procesos de ges-
tión de la información para la promoción de las 
exportaciones y los proyectos para la inversión.

   Se hace necesario prestar atención prioriza-
da al incremento de la cultura informacional de 
los gestores de contenidos y usuarios de las re-
des sociales.

   Aún los sitios web de las empresas cubanas 
adolecen de la baja frecuencia de actualización 
de los contenidos, el empleo de imágenes de baja 
calidad, la poca interacción con los usuarios y la 
ausencia de perfiles atractivos. La presencia en 
Internet facilita, incluso, el conocimiento entre 
las propias empresas nacionales y la posibilidad 
de lograr encadenamientos productivos dentro 
de nuestras fronteras. 

   Trabajamos para incorporar nuevas herra-
mientas informativas y de promoción, así como 
acelerar y simplificar los procesos de análisis y 
aprobación en temas de nuestra competencia. 

   La Feria Expocaribe, en su edición 16, regre-
sa a Santiago de Cuba del 19 al 22 de junio, don-
de además tendrá lugar el Foro de Negocios de 
la Asociación de Estados del Caribe. Se trabaja 
aceleradamente en la organización de esta im-
portante feria del oriente cubano, en la cual con-
taremos con la presencia de muchos de ustedes.

Está avanzado el pabellón oficial de Cuba en la 
Exposición Mundial 2020 que tendrá lugar en la 
ciudad de Dubái, plataforma que se aprovechará 
para la promoción de las exportaciones de pro-
ductos y servicios, oportunidades de negocios e 
inversión, el turismo y la imagen Cuba en general, 
y lograr que la presencia cubana tenga un impac-
to destacado y relevante.

Las amenazas, las agresiones y los desafíos 
que nos impone la política imperial y monroista 
de Donald Trump y sus halcones, no harán mella 
en el compromiso y la determinación de la Cá-
mara de desplegar una actividad de promoción, 
de capacitación, de formación y de asesoría en 
todas las materias de nuestra competencia con 
mayor calidad y con más eficiencia, imponiendo 
patrones de ahorro, como nos convocara el Ge-
neral de Ejército, compañero Raúl Castro Ruz, 
en su histórica intervención la pasada semana, al 
proclamar la nueva Constitución de la República.

Precisamente, será una prioridad nuestra 
acompañar las transformaciones que emanen de 
la nueva Carta Magna para nuestro trabajo con el 
universo empresarial.

Estimados compañeros:
Para concluir, deseo expresar mi profundo 

agradecimiento a todos los invitados que nos 
acompañaron hoy, de manera especial a los que 
vinieron de otras provincias para esta Asamblea, 
y una mención a los órganos de la prensa nacio-
nal y entidades que día a día nos acompañan en 
nuestro quehacer.

Con la misma intensidad, mi agradecimiento y 
felicitación al equipo de colaboradores de la Cá-
mara de Comercio y sus delegaciones territoria-
les, por su trabajo durante el año 2018.

Estimados asociados e invitados:
Quiero aprovechar este encuentro para ex-

presarles una vez más nuestro compromiso con 
los objetivos planteados para el desarrollo so-
cio-económico del país y las transformaciones 
en que todos estamos inmersos. La Cámara tie-
ne capacidad para desempeñar el papel que le 
corresponde y asumirá las nuevas tareas que se 
presenten.

   
Les deseo muchos éxitos a todos. 
Muchas gracias.
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Declaración de la Asamblea General de Asociados de la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba

Los empresarios cubanos, reunidos hoy 18 de abril de 2019 en la Asamblea General de Asociados de la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba, apoyamos la declaración del Gobierno Revolucionario 

de Cuba del día de ayer y rechazamos enérgicamente las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, que buscan asfixiar la economía cubana y convertirla nuevamente en una 
colonia del imperio.

Desde esta Asamblea General le decimos al presidente de los Estados Unidos de América que esas 
medidas fortalecen la conciencia antiimperialista del empresariado cubano; que sabremos buscar vías y 
medios con inteligencia y creatividad para hacer un comercio exterior más eficiente y diversificado, incre-
mentar nuestras exportaciones de bienes y servicios e intensificar la promoción de los proyectos dispo-
nibles para el capital extranjero y atraer más inversionistas a que nos acompañen en la construcción del 
nuevo modelo económico que desarrolla Cuba.

A 58 años de la victoria militar en las arenas de Playa Girón y el día en que celebramos el bicentenario 
del nacimiento del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, nos sobran razones y fuerzas para de-
rribar los obstáculos que se interponen en el camino escogido por la nación cubana.  

EMPRESARIOS CUBANOS RECHAZAN 
NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 

ESTADOUNIDENSE

Asamblea de Asociados 
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Carlos, príncipe de Gales, visitó La Habana el 
pasado mes de marzo acompañado de su es-

posa Camila, duquesa de Cornualles. Sin duda, 
resultó una visita histórica que estrechó los vín-
culos entre Cuba y el Reino Unido.

Ellos pudieron constatar las razones por las 
que La Habana, en la celebración de su quinto mi-
lenio, es Ciudad Maravilla del Mundo: entre otras, 
el carácter abierto, la solidaridad y la hospitalidad 
que caracterizan la idiosincrasia del cubano, así 
como la tranquilidad ciudadana que se respira en 
la mayor de las Antillas.

La visita logró abrir una brecha en el bloqueo 
mediático, pues el príncipe de Gales y la duquesa 
Camila son noticia dondequiera que estén, mu-
cho más en un momento tan crítico y atrevién-
dose a desobedecer, en una muestra de amistad 
y de confianza, los consejos y prohibiciones del 
señor Donald Trump.

Esta es la primera vez que un miembro de la 
familia real visita a Cuba con carácter oficial. A 
mediados del siglo pasado, el duque de Windsor, 
quien fuera rey durante pocos meses en 1936 y 
abdicara a favor de su hermano, viajó a Cuba de 
vacaciones junto a su esposa.

Visita del príncipe de Gales

UNA MUESTRA DE AMISTAD Y CONFIANZA

Internacionales
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El Príncipe Carlos será el próximo rey del Rei-
no Unido, como sucesor de su madre, Isabel II, 
la Reina inglesa que más tiempo ha permanecido 
en el trono.

Un hecho importante de la historia de Cuba, 
como fue la ocupación militar de La Habana por 
los ingleses en 1762, además del surgimiento de 
las primeras señales de un espíritu nacional en 
los criollos que participaron en la defensa de la 
ciudad, tuvo también una significación económi-
ca. La toma de La Habana por los ingleses favore-
ció la profundización de cambios que se estaban 
produciendo en la economía, propició la diver-
sificación de los cultivos agrícolas, incentivó las 
producciones exportables y, por consiguiente, 
amplió el comercio internacional de Cuba, res-
tringido hasta entonces a su metrópoli española.  

Momentos relevantes de interés económico 
de la visita

Cuba Foreign Trade desea resaltar aspectos de 
interés económico que tuvieron lugar durante la 
estancia en Cuba de los miembros de la realeza 
británica: 
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- El Príncipe de Gales asiste al inicio de la cons-
trucción del parque Mariel Solar 

El príncipe de Gales asistió a la ceremonia que 
marcó el inicio de la construcción de un parque 
solar que generará 50 megawatt en la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel.

Al acto de Mariel Solar, entidad de capital bri-
tánico, acudió también el Comandante de la Re-
volución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros.

El Sr. Andrew MacDonald, director de la em-
presa, comentó que el proyecto se divide en tres 
áreas: Habana Libre, Trébol y Herradura. Señaló 
que esperan comenzar a generar energía en sep-
tiembre próximo, y a plena capacidad en el mes 
de diciembre. MacDonald expresó que Cuba po-
drá seguir contando en el futuro con la colabora-
ción de su firma en el sector de la energía reno-
vable.

Igualmente, el Sr. Anthony Stokes, embajador 
británico en La Habana, comentó que este pro-
yecto es otro ejemplo de la decisión de su país de 
impulsar la colaboración con Cuba.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comer-
cio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró 
que para el Gobierno cubano constituye una gran 
satisfacción la presencia del príncipe en la inau-
guración de la construcción de la obra.

- El príncipe Carlos visita el Centro de Inmuno-
logía Molecular (CIM)

El heredero de la corona británica fue informa-
do de los avances de la industria biotecnológica 
cubana durante un recorrido por las instalacio-
nes del CIM, donde fue recibido por el presidente 
de BioCubaFarma, Eduardo Martínez.

Carlos conoció a tres pacientes tratados con 
la vacuna terapéutica cubana Cimavax contra el 
cáncer de pulmón, uno de los productos líderes 
a escala mundial para el tratamiento de esa en-
fermedad.

El visitante también recorrió un laboratorio 
de investigación y desarrollo del CIM, uno de los 
principales centros del polo científico cubano.

El Centro de Inmunología Molecular cuenta 
con cuatro grandes instalaciones distribuidas 
geográficamente en La Habana (Epovac-An-
tyter), Santiago de Cuba (Labex) y Beijing, China 
(Biotech-BPL), que están conectadas al Sistema 
Nacional de Salud a través de 80 ensayos clínicos 
que involucran a más de 55 hospitales de las 15 
provincias cubanas.

En el recorrido participaron también el direc-
tor del CIM, Eduardo Ojito, así como otros cientí-
ficos del Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (CIGB) y del Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas (CNIC).

Fuentes: ACN y Cubadebate

Sin duda, resultó una visita histórica que estre-
chó los vínculos entre Cuba y el Reino Unido y 
además logró abrir una brecha en el bloqueo 
mediático, pues el príncipe de Gales y la duque-
sa Camila son noticia dondequiera que estén.



En la II Conferencia de Alto Nivel de Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, que se ce-

lebró en Buenos Aires, Argentina, se puso de re-
lieve la presencia de Cuba.

Las sesiones se desarrollaron en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones (CEC) entre el 20 y 
22 de marzo, con la participación de delegaciones 
de 193 naciones, con el tema “Rol de la Coope-
ración Sur-Sur y la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: desafíos y 
oportunidades”.

Esta segunda edición se dirigió a la búsqueda 
de consensos, experiencias y buenas prácticas en 
la llamada cooperación triangular, con vistas a la 
creación de otros proyectos y la concertación de 
iniciativas que permitan la cohesión de la coope-
ración.

La delegación cubana estuvo presidida por 
el ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, e integra-
da por la viceministra de ese Ministerio, Ileana 
Núñez Mordoche, y el embajador en Argentina, 
Orestes Pérez.

Desde su llegada, Malmierca cumplió una in-
tensa agenda que incluyó reuniones con el Sr. Ho-
racio Reyser, secretario de Relaciones Económi-
cas Internacionales de la cancillería argentina, y 
con un grupo de empresarios de esta nación inte-
resados en conocer las posibilidades de inversión 
e intercambio comercial.

El stand de la nación caribeña, identificado con 
el lema “De Cuba para el mundo”, en rojo y azul, 

Conferencia sobre Cooperación Sur-Sur

PRESENCIA DE CUBA EN BUENOS AIRES
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señalaba la presencia del país en uno de los recin-
tos del CEC.

Allí se mostraron las buenas prácticas de la 
mayor de las Antillas con agencias de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) y experiencias 
como la cooperación en la lucha contra el ébola o 
el analfabetismo.

El ministro Malmierca intervino en las sesiones 
de trabajo de la Conferencia y ratificó el compro-
miso de Cuba con la cooperación internacional, 
uno de los pilares para el logro del desarrollo de 
nuestros países.

Al citar el ejemplo de su nación, resaltó que 
Cuba, un pequeño Estado insular en desarrollo, 
sometido a un bloqueo económico, financiero y 
comercial desde hace casi 60 años por parte de 
los Estados Unidos, continuará brindando ayuda 
a los más necesitados del mundo, sin condiciones 
y con pleno respeto por la soberanía y la autode-
terminación de cada nación.

En la jornada de apertura, la presidenta de la 
Asamblea General de la ONU, Sra. María Fernan-
da Espinosa, se refirió a la labor de Cuba dentro 
de este mecanismo y citó como ejemplo el traba-
jo del ejército de médicos cubanos que combatió 
el ébola en África.

También el Sr. Achim Steiner, administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), valoró en su discurso las expe-
riencias de Cuba en la prevención de desastres.



El pasado mes de marzo Cuba y Japón oficializa-
ron en La Habana dos importantes acuerdos 

para el otorgamiento de donativos destinados al 
mejoramiento del servicio eléctrico y la adquisi-
ción de ómnibus para el transporte urbano.

Suscribieron el documento, por la parte cuba-
na, Antonio Luis Carricarte, viceministro primero 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
y por la parte japonesa, el Sr. Kazuhiro Fujimura, 
embajador en La Habana.

Los acuerdos firmados fueron:
- Otorgamiento de un donativo para la imple-

mentación del proyecto de mejoramiento del 
suministro de energía en la Isla de la Juventud, 
por un valor de 2 392 millones de yenes japoneses 
(un dólar equivale a 110.4800 yenes japoneses, de 
acuerdo con la tasa de cambio vigente en aquel 
momento).

- Donativo de 1 050 millones de yenes japone-
ses para la compra de ómnibus urbanos para la 
capital.

Además, camiones colectores de basura ya 
transitan por las calles de La Habana como parte 
de un proyecto de la Agencia Internacional de Ja-
pón para la Cooperación en la modalidad de Asis-

Cooperación entre Cuba y Japón

ACUERDOS EN ENERGÍA, TRANSPORTE 
Y GESTIÓN DE DESECHOS
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tencia Financiera No Reembolsable.
Cuba y Japón han impulsado sus relaciones 

diplomáticas y comerciales en los últimos tres 
años, a partir de que Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, entonces vicepresidente primero de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, visitó la nación 
asiática. Ese mismo periodo, el primer ministro 
japonés Shinzo Abe, visitó La Habana y sostuvo 
encuentros de alto nivel.

En 2018 se efectuó la XV Reunión de las Con-
ferencias Económicas Cuba-Japón, donde se 
identificaron varias áreas de cooperación como 
la gestión de desechos, el suministro de equipos 
médicos avanzados, la agricultura y la energía.

Ese mismo año, a partir del III Comité Conjun-
to Público-Privado Japón-Cuba, se suscribió un 
protocolo para una agenda económica bilateral 
hasta 2020.

Fuente: ACN



En la sede de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de 

Chile, se celebró los días 22 al 26 de abril la III Reu-
nión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible, a la cual asis-
tieron más de 1 000 representantes de gobier-
nos, sociedad civil y organismos internacionales.

Este Foro es convocado anualmente por el es-
tado miembro que tenga la presidencia del Comi-
té Plenario de la Cepal, y en esta ocasión corres-
pondió a Cuba presidirlo, ya que ejerce la directi-
va del organismo desde 2018.

Los países de la región reconocieron al encuen-
tro regional como un ejemplo de coordinación 
entre múltiples actores como los gobiernos, el 
sistema de las Naciones Unidas, el sector priva-
do, el sector académico y la sociedad civil, para 
llevar adelante la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al evento de alto nivel, organizado por la Cepal 
y el Gobierno de Cuba en su calidad de presidente 
del organismo regional, asistieron 153 delegados 
de 33 países, 25 de ellos de la región, además de 
20 representantes de las agencias, fondos y pro-
gramas de las Naciones Unidas y 18 provenientes 
de organismos intergubernamentales.

La clausura incluyó una sesión especial titulada 
“Hacia la Asamblea General de 2019”, en la cual 
participaron, entre otros, las señoras Alicia Bár-
cena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Carolina 
Schmidt, ministra del Medio Ambiente de Chile; el 
Sr. Luis Alfonso de Alba, enviado especial del se-
cretario general de la ONU para la Cumbre sobre 
el Clima 2019; las señoras María Fernanda Espino-
sa, presidenta del septuagésimo tercer período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (a través de videoconferencia); Sheila Gwe-
neth Carey, representante permanente de las Ba-
hamas ante las Naciones Unidas, en su calidad de 
cofacilitadora de la declaración política del Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Soste-
nible; así como Rodrigo Malmierca Díaz, ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 
Cuba, en su calidad de presidente del Foro.

La presidenta de la Asamblea General, María 
Fernanda Espinosa, destacó en su mensaje por 
video la relevancia del trabajo de la Cepal y su 
apoyo permanente al desarrollo de los países de 
América Latina y el Caribe. “Debemos seguir for-

Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
PRESIDIÓ CUBA 

ENCUENTRO REGIONAL
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taleciendo a esta comisión regional de la ONU. Su 
rol es fundamental para la cooperación entre los 
países”, señaló.

El ministro Rodrigo Malmierca agradeció a la 
Cepal por la organización del Foro y a todos los 
delegados por su entusiasta y fructífera partici-
pación. “Este tercer Foro ha sido muy importan-
te, ya que hemos discutido todos los temas, man-
teniendo el principio de ‘no dejar a nadie atrás’ 
y poniendo al Caribe primero, tal como nos ha 
señalado la Cepal. Quedan todos invitados a la IV 
Reunión en La Habana, en abril de 2020”, dijo.

Al finalizar el encuentro, la secretaria ejecutiva 
de la Cepal expresó su satisfacción por los debates 
efectuados en estos cinco días. “Ha sido una se-
mana riquísima, llena de compromisos. Sabemos 
que tenemos retos, como ampliar los espacios de 
participación. Hoy, más que nunca, estamos com-
prometidos a trabajar en esta agenda civilizatoria 
e indivisible que es la Agenda 2030”, indicó.

“Nos vamos del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible ce-
lebrado esta semana en Cepal con la claridad de 
que el territorio importa y de que es necesario 
llevarle la Agenda a las personas, a los niños y ni-
ñas, a los adolescentes, a los indígenas, a todos y 
todas”, declaró Bárcena.

Se suscribió el documento final con las conclu-
siones y recomendaciones acordadas entre los 
gobiernos reunidos en la III Reunión del Foro.

Igualmente, fue acogido con beneplácito el in-
forme final de la Segunda Conferencia de Alto Ni-
vel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur-Sur, realizada en marzo pasado en Buenos Ai-
res, y se comprometieron a su implementación.

A pesar del bloqueo
Por su interés y actualidad, reproducimos frag-

mentos de las palabras del ministro Malmierca en 
la inauguración del Foro.

Este Foro se ha venido consolidando por ser 
una excelente muestra de cómo el Sistema de las 
Naciones Unidas y los Estados pueden trabajar 
coherentemente para avanzar en el propósito de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
en un ambiente de diálogo bajo igualdad de con-
diciones y con respeto a la soberanía nacional y 
autodeterminación de cada país; defendiendo la 
validez y vigencia del multilateralismo.



Internacionales

A pesar de los esfuerzos realizados, América 
Latina y el Caribe sigue siendo la región más des-
igual del mundo, con una creciente polarización 
socioeconómica en la que se refuerzan proble-
mas globales como la pobreza, el analfabetismo, 
el desempleo y las muertes por enfermedades 
prevenibles y curables.

Al mismo tiempo, la región, y especialmente 
los hermanos caribeños, se encuentra expuesta 
al impacto negativo del cambio climático, que ha 
implicado desafíos adicionales para nuestros paí-
ses que han tenido que dedicar sus limitados re-
cursos a enfrentar esta situación que obstaculiza 
el cumplimiento de la Agenda 2030.

Partimos del criterio de que todos los países 
de América Latina y el Caribe tenemos experien-
cias exitosas que compartir. En ese sentido, con-
sideramos que debemos seguir apostando por la 
integración entre nuestras naciones y establecer 
sinergias entre los mecanismos con que cuenta 
la región para promover la Cooperación Sur-Sur, 
como complemento de la Cooperación Norte-Sur.

Cuba comparte los complejos desafíos que en-
frentamos los países de la región, agravados por 
una condición especial. Por casi 60 años hemos 
sido objeto de las sanciones más severas y pro-

longadas que se le haya aplicado a país alguno, 
mediante el bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por el gobierno de los Estados 
Unidos. Esta política se ha venido recrudeciendo 
en los últimos años y recientemente ha sido ac-
tivado el Título III de la Ley Helms-Burton, legis-
lación de carácter extraterritorial que viola el 
Derecho Internacional y daña las relaciones eco-
nómicas y comerciales de Cuba con el resto del 
mundo. Muchos países han condenado esta nue-
va medida de la administración estadounidense.

A pesar del bloqueo, que constituye el princi-
pal desafío para el desarrollo económico del país 
y, por ende, para la implementación de la Agenda 
2030, reafirmamos nuestro compromiso de se-
guir trabajando sin descanso para cumplir los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y reiteramos que 
continuaremos apoyando a los países hermanos 
de la región y compartiendo nuestras modestas 
experiencias.

Desde su condición de presidente pro tempore 
del período de sesiones de la Cepal y de conjunto 
con nuestra Comisión Regional, Cuba continuará 
trabajando sobre la base de fomentar la “unidad 
en la diversidad”.



Diálogo Cuba-Unión Europea

UN APOYO A LA MODERNIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA

El pasado 16 de abril de 2019 tuvo lugar en La 
Habana la I Ronda del Diálogo sobre Desarro-

llo Sostenible Cuba-Unión Europea (UE). Presidie-
ron las delegaciones Rodolfo Reyes Rodríguez, 
director general de Asuntos Multilaterales y De-
recho Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, y el Sr. Stefano Manservisi, 
director general de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión Europea.

En ese contexto fue suscrito un memorando 
de intención para la aprobación del Convenio de 
Financiación y Proyectos de Cooperación entre la 
República de Cuba y la Unión Europea, por valor 
de 61.5 millones de euros. Suscribieron el docu-
mento el Sr. Manservisi e Ileana Núñez Mordo-
che, viceministra del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de la Isla.

El memorando tiene como objetivo fortalecer 
la cooperación en materia de seguridad alimen-
taria, adaptación al cambio climático, energía re-
novable, cultura e intercambio de experiencias, 
a partir del desarrollo de proyectos en conjunto.

El acuerdo de financiación es el resultado de lo 
debatido en la reunión y significará un apoyo a la 
modernización de la economía. En particular, se 
subrayó el éxito del programa de intercambio de 
expertos y de las dos ventanillas para facilitar las 
inversiones y las exportaciones de Cuba.

Internacionales
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Como parte del convenio se financiará el pro-
yecto Transcultura, el cual se propone reformar 
el Convento de Santa Clara, en la capital, para im-
partir clases a estudiantes del Caribe sobre iden-
tidad y patrimonio cultural. Se trata de transfor-
mar la identidad en algo que une a los pueblos y 
construye la paz, y para homenajear también a la 
Villa de San Cristóbal de La Habana en ocasión de 
sus 500 años.

Este año las relaciones entre ambas partes han 
avanzado en esferas como la energía renovable, 
la protección del medio ambiente y el intercam-
bio de experiencias en la modernización de la 
economía, además de la instauración del primer 
Subcomité de Cooperación.

Este encuentro se realizó en momentos en que 
el gobierno de los Estados Unidos se preparaba 
para reforzar el bloqueo a Cuba mediante la im-
posición de más medidas extraterritoriales, así 
como de coerciones y chantajes de todo tipo.

Fuentes: Cubaminrex, Granma y ACN
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Internacionales

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió al viceprimer ministro de In-
versiones e Informatización de la República Eslovaca, Sr. Richard Raši, quien se encontraba en Cuba 

en visita de trabajo.
En el cordial encuentro ambas autoridades expresaron satisfacción por el progreso de la cooperación, 

fundamentalmente en el sector energético.
La reunión finalizó con la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Eslovaquia para la consoli-

dación de las relaciones económicas, el cual tiene como propósito respaldar y desarrollar las inversiones 
y la infraestructura entre ambas partes, así como fomentar la colaboración científica y tecnológica.

Fuente: Cubadebate

Acuerdo Cuba-Eslovaquia 

COOPERACIÓN ECONÓMICA 
E INVERSIONES
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Economía cubana 

El siguiente trabajo continúa y complementa la 
presentación de las políticas para el desarrollo 

de las exportaciones que han venido exponiéndose 
por las autoridades y diversas instancias guberna-
mentales durante este año, como parte de una es-
trategia. En esta ocasión, se han tomado en cuen-
ta ideas desarrolladas por dirigentes y publicadas 
en los medios de prensa, así como   declaraciones 
ofrecidas a la Agencia Prensa Latina por la directo-
ra general de Comercio Exterior, Vivian Herrera, así 
como en informaciones de esa misma Dirección y 
de la Dirección de Exportaciones, ambas  del Minis-
terio del Comercio Exterior y la Inversión Extranje-
ra (Mincex).  

Cultura exportadora. Se ha estado poniendo 
énfasis en la necesidad de desarrollar una cultu-
ra exportadora en los empresarios y en todos los 
vinculados actuales y potenciales con esta activi-
dad. Esa cultura y esa conciencia incluyen, entre 
otros: una mayor profundización de los estudios 
de mercado, el cumplimiento de las normas de 
calidad y el impulso a la realización de inversiones 

Cultura exportadora 

POLÍTICAS PARA POTENCIAR 
LAS EXPORTACIONES

necesarias. Para ello se capacita a grupos nego-
ciadores. 

Posibilidad de exportar aunque no esté en 
el plan. Se ha aprobado el aprovechamiento de 
oportunidades de exportación que se presenten,  
asegurando la venta y los ingresos en divisas para 
el país, aunque no estén incluidas en el plan y sin 
esperar al plan del próximo año.

Vinculación de los productores con la exporta-
ción. Dentro de la política de aprovechar todas las 
potencialidades de exportación se está tratando 
de lograr que los exportadores y productores 
dialoguen directamente para que estos últimos 
estén al tanto de lo que el mercado demanda y de 
cómo se comportan las producciones nacionales.

También se busca que los participantes, los pro-
ductores directos y otros que formen parte de la 
cadena de la venta, obtengan mayores beneficios 
por los ingresos de exportación. Si el que produce 
o aporta algo tiene un incentivo monetario, estará 
más motivado a innovar y desarrollarse. 
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Economía cubana

Vínculos entre distintas formas de gestión. Se 
trabaja, asimismo, en medidas tales como favo-
recer que las empresas exportadoras vendan a 
las entidades ciento por ciento extranjeras radi-
cadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. 
Aunque ello no constituye una exportación en el 
sentido tradicional, sí constituye una venta que 
genera ingresos en divisas para las empresas y 
para el país.

Diversificación de bienes. Durante los últimos 
20 años la estructura de las  exportaciones se 
invirtió, pasando de la matriz tradicional de pre-
dominio de productos primarios (commodities) a 
una composición de 80 % para los servicios, prin-
cipalmente turísticos y profesionales, y solo un 
20 % para bienes de una gama más heterogénea. 
Por ello, es importante en esta etapa incremen-
tar y continuar diversificando los bienes de ex-
portación.

Dentro de esta política se encuentra la promo-
ción de productos de alto valor agregado, como 
por ejemplo, la exportación de productos farma-
céuticos y biotecnológicos, incluyendo medica-
mentos. Este es un sector importante y novedoso 
que debe jugar un papel aún más relevante del 
que hoy desempeña. Pero también la introduc-
ción de determinados bienes primarios como el 
carbón vegetal, que tiene un desempeño rele-
vante y muy buena demanda en el mercado. Por 
concepto de exportaciones representó cerca de 
30 millones de dólares durante el pasado año.

Diversificación de mercados. En relación a los 
mercados, es preciso  aprovechar los sitios don-
de los productos pudieran colocarse, si existen 
preferencias arancelarias o si hay algún tipo de 
acuerdo comercial con el país. Para lograr la di-
versificación de los destinos de las ventas se la-
bora por recuperar algunos de Europa del Este. 
Con Bielorrusia, por ejemplo, se han establecido 
acuerdos de comercio compensado a través del 
cual se pueden vender artículos cubanos y com-
prar otros que allí se producen, por ejemplo ma-
quinaria pesada.

Papel de la empresa estatal socialista. Se de-
ben implementar medidas para incentivar aún 
más la exportación de bienes y servicios por par-
te de la empresa estatal socialista, que debe be-
neficiarse de normativas que la doten de mayor 
independencia y favorezcan sus relaciones con 
las formas de gestión no estatal.

Lo que se está previendo es que las empresas 
que hoy realizan comercio exterior se manten-
gan como estructuras a través de las cuales se 
hacen exportaciones, aunque todos los actores 
que se puedan sumar a este proceso lo hagan si 
cumplen con los estándares necesarios.

Participación de los territorios.  Los gobiernos 
provinciales están trabajando de conjunto con 
los exportadores y los productores para desarro-
llar nuevos rubros exportables.
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Cuba es un país pequeño que apenas alcanza 
los 110 mil kilómetros cuadrados de extensión 

y solo posee 6,3 millones de hectáreas de tierras 
cultivables. Su ubicación geográfica la hace vul-
nerable a los efectos destructores de fenómenos 
climáticos como potentes huracanes, prolonga-
das sequías, lluvias intensas y recientemente, un 
inusitado tornado en la capital. 

A ello habría que sumar los efectos del bloqueo 
económico, comercial y financiero más largo de 
la historia, impuesto por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, expresión de una política carente de 
legalidad y legitimidad que la actual administra-
ción ha recrudecido aplicando los títulos extrate-
rritoriales de la  Ley Helms Burton cuya aplicación 
había sido prorrogada hasta la fecha.

Cuba ha sobrevivido y se ha desarrollado
Sin embargo, Cuba ha sobrevivido y se ha desa-

rrollado gracias a la capacidad de resistencia de 
su gente y a las estrategias aplicadas por la direc-
ción del país. Como dijera el General de Ejército 
Raúl Castro en el acto central por el 60 aniversa-
rio del triunfo de la Revolución en Santiago de 
Cuba: “Tras 60 años de luchas, sacrificios, esfuer-
zos y victorias, vemos un país libre, independien-
te, y dueño de su destino”. 

En la esfera de la seguridad alimentaria sobre-
sale el hecho de que el Informe sobre la Política 
Alimentaria Mundial en 2018 dado a conocer en 
la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
Roma, Italia, hace apenas unos meses señala que 
Cuba es el quinto país entre los 14 primeros que 
han logrado reducir el índice del hambre y la des-
nutrición de manera sostenida por varios años.

PARA UNA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

45

FO
RE

IG
N

 T
RA

D
E

Cuba aparece entre las naciones que más han 
avanzado en sus políticas alimentarias con igual-
dad y está más cercana a la meta vinculada al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, con la aspi-
ración de alcanzar cero hambre y desnutrición en 
2030 en un mundo donde más de 800 millones de 
personas padecen hambre. 

Ese resultado es el fruto de una adecuada po-
lítica distributiva y de la equidad y justicia social 
imperantes. En ello intervienen la producción 
nacional de alimentos y una abultada factura de 
importación de los mismos, que estamos obliga-
dos a disminuir, incrementando la producción na-
cional.

Estrategia hacia 2030
En el Balance Anual de la Agricultura celebra-

do el 25 de febrero de 2019, el presidente Miguel 
Díaz-Canel orientó aspectos vitales para el de-
sarrollo del sector, como son el relativo a lograr 
la soberanía alimentaria, los encadenamientos 
productivos, el autoabastecimiento municipal, la 
investigación científica, el incremento de las ex-
portaciones y la sustitución de importaciones, y 
la reanimación de algunas producciones impor-
tantes, entre otros asuntos.

Con ese fin, la agricultura cubana ha elaborado 
su Estrategia de Desarrollo hacia 2030, en la que 
se establecen las siguientes prioridades: 

- exportar, sustituir importaciones, satisfacer 
la demanda interna, desarrollar la infraestruc-
tura, el uso racional y sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo de la fuerza productiva, 
que incluye la aplicación de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación. 
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- aplicar programas para el incremento de las 
producciones nacionales entre las que tienen un 
papel relevante las destinadas a la alimentación 
animal por el crecido volumen de importaciones 
que demanda; la recuperación de la ganadería 
bovina, muy afectada por el período especial; 
la producción de ganado menor, fuente, entre 
otras, para garantizar no menos de 5 kilos de car-
ne de estas especies a cada cubano con el esfuer-
zo de los productores del municipio; retomar la 
producción de pollos de engorde con proyectos 
de inversión extranjera, así como la moderniza-
ción de la tecnología en la producción de huevos, 
logrando mayor eficiencia. 

- incrementar la producción de carne de cerdo 
de manera más eficiente, por ser un producto de 
alta demanda nacional. 

- incrementar los renglones exportables tradi-
cionales como el tabaco, miel de abejas, produc-
tos cítricos, café, cacao y otros, así como la ge-
neración e incremento de nuevos fondos expor-
tables como el carbón vegetal y algunos otros 
que comienzan a tener demanda en el mercado 
internacional.

- satisfacer la demanda de altos estándares de 
calidad de los productos agropecuarios que se 
suministran. al creciente turismo en el país, in-
cluida la actividad de cruceros

- avanzar en la constitución de polos producti-
vos agropecuarios en toda la geografía nacional, 
complementados por la agricultura urbana, su-
burbana y familiar, lo que contribuirá a escalar las 
tecnologías, asegurar la logística y especializar a 
los productores

- aumentar algunas producciones que has-
ta ahora han tenido un carácter esencialmente 
experimental como  el garbanzo, la industriali-
zación del coco y del aguacate, la cría de patos, 
pavos, faisanes y codornices, y la producción de 
fitofármacos para uso veterinario. 

Se está perfeccionando la actividad de acopio, 
organización que forma parte de la cadena del 
valor agropecuario. En ello se ha invertido una 
importante suma de recursos financieros y se ha 
ratificado la condición de Organización Superior 
de Dirección Empresarial de la Unión de Acopio. 

Se trabaja en un programa cañero-azucarero 
por la importancia que tiene este sector en pro-
ducir azúcar, generar fondos exportables, produ-
cir derivados (dentro de ellos los destinados al 
alimento animal); así como un amplio programa 
de construcción de bioeléctricas como aporte 
al programa de generación de electricidad con 
energía renovable.

Se avanza en la ejecución del programa de 
transformación de la industria alimentaria cuba-
na con inversiones en la mejora tecnológica de 
la industria de conservas lácteas y cárnicas. Se 
implementan proyectos con inversión extranje-
ra en este importante sector de la agroindustria 
cubana. Se refuerza el programa de autoabaste-
cimiento local con el montaje y puesta en marcha 
de mini-industrias y microindustrias a nivel muni-
cipal.

Cooperación internacional
Estos proyectos de desarrollo requieren coo-

peración internacional con fuentes de financia-
miento externo mediante créditos, proyectos 
de colaboración o inversión extranjera directa. 
En esta última, el sector de la agricultura traba-
ja actualmente en 61 proyectos, de los cuales 28 
tienen socio identificado y 14 tienen directivas de 
negociación aprobadas y se negocian otros.

Al amparo de la Ley No 118 de la Inversión Ex-
tranjera de 2014, el sistema agroindustrial y ali-
mentario se encuentra abierto a ofertas de ne-
gocios que resulten mutuamente ventajosas.
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Diversificación de Fiagrop
La Feria Internacional Agropecuaria de La Ha-

bana (Fiagrop), evento ferial más  importante del 
sector agroalimentario cubano, no perderá su ca-
rácter original de fiesta de la ganadería. Parte de 
ella  estará dedicada a promover la recuperación 
de la ganadería bovina, el sector más afectado 
por el Período Especial y de más lenta recupera-
ción. Pero no solo la ganadería estará presente. 
La Feria se ha venido transformando desde hace 
varios años, y cada vez se avanza más en la diver-
sificación de sus contenidos, por lo que en la mis-
ma se exponen productos y tecnologías de los 
diferentes programas del sector agroalimentario 
cubano, que incluyen la industria alimentaria, el 
Grupo Empresarial Azucarero, todos los grupos 
empresariales del sistema de la agricultura y sus 
empresas integradas, así como cooperativas 
agropecuarias con disímiles perfiles productivos 
y productores individuales. 
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Fuente: Discurso inaugural del viceministro de la 
Agricultura José Miguel Rodríguez de Armas en 
la apertura de la XXII Feria Internacional Agrope-
cuaria de La Habana (FIAGROP 2019), lunes 18 de 
marzo de 2019.
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NUEVOS ASOCIADOS DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
(Enero a abril / 2019)

UEB Atención a Productores Agropecuarios 
Batalla de las Guásimas 
Osde Azcuba
Dirección: Batey San Carlos no.1, Batalla, Vertien-
tes, Camagüey, Cuba
Tel.: (53) 43376233 / 43376353 / 43376346
Correo-e: kirenia.naranjo@batalla.azcuba.cu / 
jourdain@batalla.azcuba.cu 
Objeto social: Producir y comercializar de forma 
mayorista azúcares y miles, derivados, subpro-
ductos tales como ceniza, cachaza, bagazo, resi-
duos agrícolas de la cosecha y otros provenientes 
de la agricultura.

Sucursal Servicios Médicos Cienfuegos - SMC 
S.A. Cienfuegos
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Avenida 10 no. 3705 e/ 37 y 39, Cienfue-
gos, Cuba
Tel.: (53) 43551623
Correo-e: direccion@smc.cfg.sld.cu / comer-
cial@smc.cfg.sld.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a esta rama.

Empresa de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Sierra Maestra - Ecti Sierra Maestra
Consejo de Ministros
Dirección: Calle 230 no. 902 esq. a 9.na, Playa, La 
Habana, Cuba
Tel.: (53) 72724535
Correo-e: miguelj@cenia.inf.cu / tauro@info-
med.sld.cu / mariacp@infomed.sld.cu
Objeto social: Asegurar que se generalicen los 
resultados de los experimentos desarrollados a 
partir del empleo de las plantas y semillas de alto 
valor proteicos; elaborar y proponer las regulacio-
nes necesarias para la ejecución de los proyectos.

Sucursal de Servicios Médicos de Camagüey - 
SMC S.A. Camagüey
Ministerio de Salud Pública
Dirección: Carretera Central Oeste no. 305 A, Ca-
magüey, Cuba
Tel.: (53) 32292394 / 32288721
Correo-e: smc.cmw@infomed.sld.cu / comercial-
smc.cmw@infomed.sld.cu
Objeto social: Comercializar y prestar servicios 
médicos, asistenciales de salud, docentes, acadé-
micos y profesionales vinculados a la salud en el 
exterior y en Cuba.

Empresa Productora y Comercializadora de Glu-
cosas, Almidón y Derivados del Maíz - Gydema
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Zona Industrial 2, Reparto Griffo, Cien-
fuegos, Cuba
Tel.: (53) 435122909
Correo-e: dir.negocio@gydema.labiofam.cu / jg.
negocio@gydema.labiofam.cu
Objeto social: Producir y comercializar glucosas, 
almidón y derivados del maíz.

Empresa Agroindustrial América Libre - EAAL 
Santiago de Cuba
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Calle 24 no. 6 e/ 13 y Carretera Central, 
Frank País, Contramaestre, Santiago de Cuba, 
Cuba
Tel.: 52680698
Correo-e: dir.general@eaal.scu.minag.cu / dir.
ptomando@eaal.scu.minag.cu / dir.economico@
eaal.minag.cu
Objeto social: Producir y comercializar de forma 
mayorista cítricos, frutas, conservas de frutas, 
vegetales, hortalizas, viandas, cereales, granos, 
flores y carbón vegetal.

Empresa Mixta Comital S.A. - Comital S.A.
Ministerio de la Industria Alimenticia
Dirección: Avenida Cojímar y Rotonda Cojímar, 
Habana del Este, La Habana, Cuba
Tel.: (53) 52162081 / 52162082
Correo-e: comital@coralsa.com.cu
Objeto social: Producción y comercialización de 
pastas frescas, rellenas y congeladas.
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Empresa de Tecnologías de la Información - ETI
Osde BioCubaFarma
Dirección: Calle 18 no. 4310 e/ 43 y 47, Playa, La 
Habana, Cuba
Tel.: (53) 72091649 / 72152122
Correo-e: raulito@eti.biocibafarma.cu / dllano@
eti.biocibafarma.cu / adail@eti.biocibafarma.cu
Objeto social: Brindar servicios integrales y en 
general asociados a la tecnología en materia de 
ingeniería, proyectos técnicos, incluyendo los su-
ministros de las tecnologías de la información, la 
automática y las telecomunicaciones.

Empresa Empleadora de BioCubaFarma - Capital
Osde BioCubaFarma
Dirección: Avenida 25 no. 15813 e/ 158 y 190, Re-
parto Cubanacán Playa, La Habana, Cuba
Tel.: (53) 72083901 / 72083905
Correo-e: mara@capital.biocubafarma.cu / 
eyleen@capital.biocubafarma.cu / lidice@capi-
tal.biocubafarma.cu
Objeto social: Brindar servicios de suministro de 
fuerza de trabajo calificada, asesoramiento y ges-
tión de capital humano, y trámites migratorios a 
extranjeros autorizados por la ley.

Empresa Porcina Camagüey
Ministerio de la Agricultura
Dirección: Calle 3.ra e/ 2.da y Avenida Finlay, Repar-
to Puerto Príncipe, Camagüey, Cuba
Tel.: (53) 32266112 / 32262340 / 32280199 ext. 102
Correo-e: director@p9.cm.geg.cu
Objeto social: Comercialización de cerdos, carne, 
subproductos porcinos; alimento animal, insu-
mos, biofertilizantes y semen.

Empresa Provincial de Consultoría Jurídica 
Mayabeque - Empresconsul Mayabeque
Consejo de la Administración Provincial Mayabeque 
Dirección: Carretera Managuaco km 1 ½, San José 
de las Lajas, Mayabeque, Cuba
Tel.: (53) 478471695 / 47847696
Correo-e: brianfundora@nauta.cu / diana94@
nauta.cu / empresconsul@gmail.com
Objeto social: Prestar servicios de asistencia y 
asesoría legal a personas jurídicas.



La Cámara Hoy

Una delegación cubana presidida por Rubén Ramos Arrieta, vicepresidente de la Cámara de Comercio 
de Cuba participó a partir del 27 de marzo en la Exposición Comercial de Panamá (Expocomer). La 

delegación estuvo integrada por representantes del MINCEX y de 30 empresas de los sectores de servi-
cios académicos, cultura, industria, educación, agroalimentario y salud, entre otros. En el contexto de 
esta visita sesionó la primera reunión del Comité Empresarial Cuba-Panamá en la cual se firmó un plan de 
acción para el período 2019- 2020.

EXPOSICIÓN COMERCIAL DE PANAMÁ 
(EXPOCOMER)
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La Cámara Hoy

Del 2 al 14 de abril visitó Vietnam una misión empresarial cubana, encabezada por Omar  Fernández 
Jiménez, secretario general de la Cámara de Comercio. Se celebró un seminario de promoción de 

productos cubanos (biotecnológicos y farmacéuticos, ron y servicios de esparcimiento y culturales) en 
la Ciudad Ho Chi Minh, así como una reunión de trabajo con el Centro de Promoción de Inversión y Co-
mercio (ITPC por sus siglas en inglés) de dicha urbe. Se sostuvo un encuentro con la Cámara de Comercio 
e Industria de Vietnam y la VIII Sesión del Comité Empresarial Cuba-Vietnam. La delegación participó en 
EXPO Vietnam, donde se promovieron productos cubanos exportables.

MISIÓN A VIETNAM
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FORO DE NEGOCIOS CUBA-VIETNAM
La Cámara Hoy

En el Foro de Negocios celebrado en La Habana el pasado mes de mayo fueron  promocionados los 
objetivos incluidos en el Plan de Acción 2019-2022 del Comité Empresarial Bilateral sobre las oportuni-

dades de inversión en la Isla. Orlando Hernández Guillen, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, 
explicó el contexto actual del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por los Esta-
dos Unidos, agudizado con la activación del artículo 3 de la Ley Helms Burton, y confirmó la vigencia de 
la Ley 80  y el respaldo a los inversionistas de Vietnam.
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VISITA DE TRABAJO A MÉXICO

La Cámara Hoy

Atendiendo a la invitación formulada por el Presidente del Comité Empresarial México-Cuba, Jaime 
Torres, el Presidente de la Cámara de Comercio, Orlando Hernández Guillén, realizó una visita a Mé-

xico durante la cual se promovió la participación de ese país en la feria Expocaribe, en cuyo contexto se 
celebrará la vigésima sesión del Comité Empresarial. Durante la visita se patentizó el amplio respaldo en  
los estados de Yucatán y Campeche, fundamentalmente para  participar en Expocaribe en calidad de 
expositores. Con este fin se organizaron encuentros con autoridades de esos estados y de la ciudad de 
Mérida, así como foros empresariales en los que se explicó el carácter ilegal y extraterritorial de la Ley 
Helms Burton y las garantías que ofrecen las leyes cubanas a los inversionistas extranjeros.
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