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Estimados empresarios,

Nos complace presentarles un resumen de las principales actividades realizadas por 
la Cámara de Comercio de la República de Cuba en el año 2018, las cuales estuvieron 
signadas por la celebración del 55 aniversario de la fundación de nuestra institución, 
hecho que repercutió positivamente en el cumplimiento de nuestra misión

De conjunto con ustedes, nuestra membresía, hemos continuado participando en 
el proceso de actualización del modelo económico cubano y en la implementación 
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
promoviendo las exportaciones de bienes y servicios y las oportunidades de negocios 
con capital extranjero, en correspondencia con lo establecido en el Decreto no. 325, 
Reglamento de la Ley no. 118 de la Inversión Extranjera, en la que fue designada la 
Cámara de Comercio como una de las entidades especializadas autorizadas para 
promover las inversiones extranjeras.

El recrudecimiento de las afectaciones del bloqueo financiero, económico y comercial 
impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos de América,  cuya conducta 
agresiva se refleja hoy con más fuerza con la amenaza de la aplicación del título 
III de la ley Helms-Burton, lo cual, unido a las limitaciones y tensiones financieras 
asociadas a la crisis económica internacional y al proceso de derechización de 
gobiernos en la región de América Latina y el Caribe, han caracterizado el  entorno 
de nuestro trabajo en el 2018. A pesar de todo ello, se realizó con éxito la trigésimo 
sexta edición de la Feria Internacional de La Habana, en cuyo contexto se celebró el III 
Foro de Inversiones, donde el Grupo Promotor de la Inversión Extranjera, constituido 
en nuestra Cámara de Comercio, jugó un papel fundamental. 

Estimados asociados,

Con la certeza de que esta información les permitirá profundizar en los detalles de 
la labor desarrollada durante el pasado año, renovamos nuestra confianza y  com-
promiso de obtener resultados superiores, redoblando los esfuerzos conjuntos en la 
promoción de la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2018-2019 y de 
la oferta exportable cubana, dando respuesta, con ello, al llamamiento de nuestras 
autoridades en función de lograr el desarrollo económico de nuestro país.

PRESENTACIÓN
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Delegación de Santiago de Cuba
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Asociados por provincias
Provincias         Cantidad
Pinar del Río 8
Artemisa  16
La Habana 485
Mayabeque  14
Matanzas  22
Villa Clara 44
Cienfuegos  20
Sancti Spíritus 10
Ciego de Ávila 11
Camagüey  46
Las Tunas 8
Holguín  37
Granma  18
Santiago de Cuba 54
Guantánamo 7
Isla de la Juventud 1
Total  801

Asociados por secciones
Secciones Cantidad
Agroindustria Alimentaria 149
Construcción 118
Cultura 37
Industrias 221
Salud, Biotecnología
y la Industria Farmacéutica   55
Exportadoras de Servicios 120
Tecnologías de la Información  44
Transporte   57 
Total 801

Asamblea General de Asociados 

El 5 de abril de este año se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana la 
Asamblea General de Asociados, con la participación de un gran número de empresas 
asociadas e invitados. Esta Asamblea tuvo un significado especial, pues se conmemoró 
el 55 aniversario de la creación de nuestra institución, momento para realizar balance 
del trabajo desplegado, presentar acciones futuras y abordar otros temas de actualidad.

Con el objetivo de elevar la capacidad y conocimientos de nuestros asociados e 
incentivar el aprovechamiento de las acciones y los servicios que la Cámara prevé 
desarrollar en el 2018, fueron presentados en este contexto, en la modalidad de talle-
res, dos temas de primer orden y actualidad: “Innovación y desarrollo en la empresa 
cubana” y “Nuevas relaciones Osde-CM-Oace”, ambos impartidos por la más alta 
autoridad en cada área. 

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

Actualmente la membresía asciende a 801 empresas, manteniéndose como uno de 
los objetivos principales del año la captación de nuevas entidades, tarea desarrollada 
de conjunto con las Osde y los gobiernos provinciales, a partir del reordenamiento 
que aún se lleva a cabo en el sistema empresarial cubano. En el año se afiliaron 30 
empresas, resultado positivo de un proceso de captación logrado a partir de presen-
taciones de los servicios camerales en visitas realizadas a diversas Osde y empresas, 
así como otros encuentros de trabajo celebrados en la propia Cámara de Comercio.

MEMBRESÍA
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Formación

La actividad de Formación durante el 2018 constituyó un servicio esencial de la Cámara 
de Comercio dirigido al empresariado asociado, dada la capacidad de adaptación de 
los contenidos de las conferencias a las necesidades de los empresarios y la prepa-
ración de los conferencistas invitados, provenientes de prestigiosas instituciones y 
entidades especializadas en los temas requeridos. 

El Plan contempló inicialmente un total de 25 acciones en las modalidades de con-
ferencias y talleres. De estas, cuatro dejaron de desarrollarse por causas ajenas a la 
institución y le fueron incorporadas tres temáticas nuevas:

• Vinculación al sistema de gestión de la calidad.

• Actualización de las nuevas reglas de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial 
Internacional.

• La ética y la responsabilidad social empresarial según norma ISO 26000.

Fueron incluidas además dos acciones en la modalidad de talleres:

• Innovación y desarrollo en la empresa cubana.

• Nuevas relaciones entre Osde-CM-Oace.

Además, fueron organizadas y desarrolladas en las empresas un grupo de acciones 
a la medida y se apoyó en la coordinación y uso de nuestros salones a solicitud de 
los asociados.

Otras tareas vinculadas a la actividad de Formación desarrolladas en el año fueron 
la promoción y tramitación de solicitudes para cursos en el Centro de Superación 
de Comercio Exterior, manteniéndose una elevada demanda de los cursos de esta 
sede. Se desarrolló la primera acción a través del proyecto Unión Europea con la que 
fueron beneficiadas 11 empresas, así como se inició, de conjunto con Relaciones 
Internacionales, el Programa Al-Invest, enfocado a las Osdes BCF, Geic e Innomax.

De cara al Plan de Formación 2019, se aplicaron y procesaron encuestas para cono-
cer las principales necesidades de los asociados, se actualizaron los convenios de 
colaboración con instituciones cubanas y foráneas, y se identificaron nuevos expertos 
para el diseño del nuevo plan con acciones generales y a la medida de las secciones.

Las acciones celebradas estuvieron referidas a los siguientes temas: 
• Cómo captar y promover un proyecto de inversión extranjera.
• Actualización en estándares internacionales por sectores (prioritarios: salud y 

agroindustria alimentaria).

• Estándares GS1. Transformando la forma de vivir y trabajar.
• La inversión extranjera en los servicios.
• Cómo diseñar un proyecto de inversión extranjera.
• Actualización con los ACE según regiones de interés (Aladi-Caricom- Vietnam).
• Circunstancia eximente de la responsabilidad contractual, certificados de Fuerza 

Mayor y estados de emergencias climatológicas.
• Metodología para el análisis de la cadena de valor productiva.
• La nueva ISO 45000 para la seguridad y salud del trabajo.
• Estrategia empresarial: Dinámicas de estrategias (de crecimiento, de relaciones y 

de internacionalización). A través de los Lineamientos del Modelo Socioeconómico. 
Plan 2030. Papel de las empresas.

• Emprendimientos en Cuba, una mirada desde los sectores estatal, privado y 
cooperativo.

• Habilidades directivas.
• Inteligencia comercial y desarrollo de habilidades comerciales.
• Ética empresarial en el área de los negocios.
• Técnicas de negociación.
• Mediación comercial.
• Arbitraje comercial internacional.
• Propiedad intelectual.
• Pautas y metodologías de gestión de la comunicación en sitios de redes sociales 

para organismos empresariales. Casos prácticos. (2.da parte). 
• Logística internacional.
• Ceremonial y protocolo.
• Claves para lograr una imagen corporativa correcta.
• Ciclo de conferencias de Esicuba (tres conferencias).
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RELACIONES INTERNACIONALES
Para Cuba, el año 2018 transcurrió en un complejo entorno económico internacional, 
crisis económica y financiera mundial, elevado nivel de incertidumbre generado por 
la política hostil de la administración de los Estados Unidos de América hacia Cuba, 
incremento de las restricciones del bloqueo –en particular en el sector financiero– y, 
junto a ello, la guerra comercial que libra el presidente Trump contra sus principales 
aliados y contra China y Rusia, que también tiene consecuencias para la economía 
cubana. En el ámbito regional, el ascenso de gobiernos de derecha en América Latina 
y las dificultades económicas de nuestro principal socio comercial en la región. En el 
ámbito nacional, falta de liquidez que afectaron compromisos de pagos a empresas 
extranjeras.

Misiones empresariales inversas

Durante el período se recibieron delegaciones de 55 países –varios de ellos reiteran-
do su presencia, bien con empresarios individuales o en misiones–, destacándose 
China, España, México, Rusia, Alemania, Italia, Japón, Brasil, Reino Unido, Ucrania 
y Vietnam. Para ellos se organizaron 186 planes de trabajo vinculados al comercio y 
la inversión. En las visitas exploratorias se realizaron presentaciones sobre el marco 
legal del comercio y la inversión en Cuba, así como de los sectores priorizados. Se 
coordinaron visitas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel de empresas con perfiles 
e intereses vinculados a las industrias pilares que promueve la Zona.

Se celebraron foros de negocios con Vietnam, Chile, Polonia, Caribe, Portugal, China, 
Nigeria, Alemania, República Checa y España. 

Igualmente, se organizaron seminarios para promocionar las oportunidades de inver-
sión y asesorar a los inversionistas.

Acuerdos de colaboración suscritos

Se firmaron 19 acuerdos con: la Cámara de Comercio de China de la Ruta y la Seda 
(SRCIC); MOU con la CCI de Kenya; MOU con la asociación de la pequeña y mediana 
empresa de Turquía (Kosbeg); con la Cámara de Comercio Británico-Caribeña; con 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe); con la Cámara 
de Comercio e Industria de Abuja, Nigeria; con la Cámara de Comercio e Industria de 
Argel para la constitución del Comité Empresarial Cuba-Argelia; con el Deik, para la 
creación del Comité Empresarial Cuba-Turquía; MOU con la región de Qingdao, China; 
MOU con la Unión de Cámaras y Bolsas de Turquía (Tobb); MOUs con los CCPIT de 
Zhejiang, de Qingdao, de Zhuhai, de Anhui y de Chengdu, así como el Plan de Acción 
del Comité Empresarial constituido con China. También fueron suscritos acuerdos con 

la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá para la constitución del 
Comité Empresarial con este país en presencia del presidente de Panamá; un MOU 
con la Unidad de Negocio Competitivo de la Comisión de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental, con la presencia del director general de la Oeco, Sr. Didacus Jules, 
y el Plan de Acción con ExportTT para el período 2018-2019.

Misiones empresariales directas

De las cinco misiones previstas en el Plan Cameral 2018, se organizaron las de Portu-
gal (participaron 32 empresas de los sectores médico-farmacéutico, agroalimentario, 
industria, turismo, medio ambiente y cultura), la de Colombia (32 empresas), la Con-
vención de Comercio e Inversión en Trinidad y Tobago, así como la macrorrueda de 
negocios ExpoAladi (18 empresas: 11 financiadas por la Aladi y siete autofinanciadas, 
además de una representante del Mincex, ProCuba y la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 

Adicionalmente, se organizaron 20 misiones al exterior: misión de compradores a 
Jamaica; Services Summit 2018 en Costa Rica; Semana de Cuba en Corea, en el 
contexto de Seul Food; seminario Academy 2018 (Al-Invest 5); reunión de entidades 
socios de Al-Invest 5; misión exploratoria a Turquía; misión multisectorial a Argentina; 
dos cursos de capacitación para especialistas organizado por Jica para la promoción 
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de la inversión extranjera directa; misión del sector salud y biotecnología a Reino 
Unido; programa de delegado de la Onudi Itpo Tokio para impartir seminarios en cinco 
ciudades japonesas para promocionar las oportunidades de inversión de Cuba; foro en 
Canadá para promocionar el comercio y la inversión; reunión técnica del COD-Aladi en 
Uruguay; capacitación en Cainco, Santa Cruz, Bolivia, sobre metodología de manejo de 
esquemas asociativos y coordinación del plan de actividades que se desarrollarán en 
Cuba (Al-Invest 5); misión empresarial a Guyana; Buyers Trade Mission (BTM) 2018 
en Costa Rica; misión empresarial a República Dominicana en la 8.W Convención de 
la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios; misión empresarial a 
Murcia; misión empresarial al Congreso ICT 2018, en Austria, dedicado a la inves-
tigación y la innovación de las tecnologías de la información en la Unión Europea; y 
misión empresarial del sector de la salud a Rusia y Ucrania.

Comités empresariales

De los 15 constituidos, se encuentran activos 13, uno más que en 2017, pues 
se renovó el Comité Empresarial Cuba-Panamá durante Fihav 2018. En el 
año se realizaron seis sesiones de trabajo con los comités de España, China, 
Hungría, Italia y Suiza.

Entidades homólogas y otras recibidas

Se recibieron un total de 39 entidades homólogas, donde destacan la Cámara de Co-
mercio de la región de St. Mary Jamaica; la Cámara de Comercio Guyana-Americana; 
la Cámara de Comercio e Industria de Kenya; la Cámara de Comercio, Servicio y 
Turismo de Playa del Carmen, Quintana Roo; la Cámara de Comercio Británico-
Caribeña; el CCPIT de Tianjin; London Southside Chamber of Commerce; el Consejo 
sueco de negocios (NIR); la Agencia mexicana de cooperación internacional para el 
desarrollo (Amexcid); el Bancomext de México; el Fondo de inversión checo (Sirius 
Investment); Ceo de ExportTT; la Cámara de Comercio Canadá-Cuba; ProChile; 
ProColombia; la Cámara de Comercio e Industria, de la región de Balachija, Rusia; 
la Cámara de Comercio de España; la Asociación de Pequeña y Mediana empresa de 
Malasia (Smita); Enterprise Singapur; Jampro; Invest San Vicente y las Granadinas; 
Export Quebec; la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y la Inversión y la 
Asociación de Mujeres empresarias de Italia; los CCPIT de Zhuhai y de Guangxi; Je-
tro; la Cámara de Comercio e Industria  de Shizuoka; Germany Trade & Investment; 
los CCPIT de Shaanxi, Central, de Henan y de Hainan; Cfoce; el WTC Arkansas y la 
Cámara Binacional Checo-Cubana.  

Además, se sostuvieron los encuentros trimestrales con Apex, ExportTT, Kotra y 
la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, y se mantuvieron contactos 
permanentes con los representantes en Cuba de ProMéxico, ProColombia y 
ProEcuador.

Afiliación a organismos internacionales y otros eventos

• Cámara de Comercio Internacional (CCI). Se realizó la asamblea anual presidida 
por los directivos del Comité Nacional, en la que se aprobó el plan de acción de 
las comisiones y del Comité Nacional para 2018. En cumplimiento del mismo, 
se trabajó en el fortalecimiento del Comité Nacional ICC-Cuba y en la actualiza-
ción de las comisiones de Propiedad Intelectual, Bancaria y de Arbitraje. Como 
resultado, se amplió y diversificó la representatividad de bancos comerciales y 
entidades como la Universidad de La Habana en la Comisión Bancaria; se renovó 
y amplió la Comisión de Arbitraje; dos representantes de la Comisión de Propie-
dad Intelectual participaron en la reunión anual de la Comisión de CCI-París y 
se comenzó a trabajar en la creación de la Comisión de Ética y Responsabilidad 
Empresarial. Igualmente, se preparó un artículo para la revista Cuba Foreign 
Trade y se participó en la reunión regional de Comités Nacionales de la CCI, de 
la cual se derivó un plan de acción para implementar en el 2019.  
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• World Trade Centers Association (WTCA). Se elaboró artículo para la red 
de WTC sobre los resultados de la 35 edición de Fihav y se participó en la 
reunión regional donde se identificaron oportunidades de colaboración con 
otros WTCs.

• Asociación de Ferias Internacionales de América (Afida). Se participó en 
su  59 Congreso Anual, que se celebró en el marco del XXI Congreso Inter-
nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias y Congresos 
(Ampropec) y el Congreso de la Unión de Ferias Internacionales (UFI). Par-
ticiparon más de 300 líderes de la industria ferial iberoamericana, europea y 
estadounidense.

• Buró Internacional de Exposiciones (BIE). Se asistió a las reuniones de partici-
pantes extranjeros en Expo Dubái 2020 y se tramitaron las solicitudes de sedes 
y votación de la Expo Universal 2025, donde Osaka (Japón) resultó ganadora.

Programas de cooperación

• Programa de intercambio de expertos UE:

Se aprobó la elaboración del software Ronda de negocios, comenzando los 
intercambios con la empresa española ASAC Comunicaciones que ganó 
la licitación. Con financiamiento del Programa, se participó en la reunión 
de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Inter-
nacional. Se realizó un taller sobre innovación empresarial y una pasantía 
sobre formación. 

•  Programa de la UE Al-Invest 5: 

Se suscribió el convenio de colaboración con la Cámara de Industria, Comer-
cio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (Cainco), administrador del 
Programa, y se aprobó el plan de acción con actividades de capacitación y 
promoción e información comercial hasta agosto de 2019. Se diagnostica-
ron las necesidades en estas áreas con los Osdes seleccionados: Innomax, 
Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, y Biocubafarma. 
Durante el 2018 se realizaron tres capacitaciones con expertos españoles 
relativas a temas de mejora de recursos humanos y de desarrollo asociado 
a las TICs. 

ACTIVIDAD CERTIFICANTE
La Cámara de Comercio de la República de Cuba, a través de su Dirección Jurídica, 
cumple una función certificante atendiendo a la práctica comercial internacional, la 
cual está dirigida a las empresas cubanas que realizan comercio exterior.

En esta área de atención puede mencionarse la realización, en el año, de las siguientes 
actividades:

Certificaciones emitidas

La Cámara tramitó en el año 4 830 certificados de diferentes tipos que avalan las 
exportaciones cubanas de bienes. Según las estadísticas, un total de 50 empresas 
cubanas que realizan la actividad de exportación, han hecho uso de los instrumentos 
de origen.

Certificaciones emitidas 2014 2015 2016 2017 2018
Certificados de Origen 3 214 7 221 3 402 3 557 3 137
Certificados SGP 347 347 303 256 246
Certificados de Café ICO 47 16 34 33 47
Certificados 
de Alcance Parcial 1 390  915 1 098 1 144 1 268
Certificados para Productos 
Agrícolas Unión Europea 5 - - 6 -
Certificados de Procedencia 87 110 87 38 81
Caricom 15 9 10 12 8
Certificados para Productos 
Textiles Anexo III                                                                                
Régimen de Origen Aladi 0 - 6 - -
Guatemala 29 31 42 44 40
El Salvador 9 17 8 10 3
Certificados de la Comunidad 
Económica Euroasiática, CEE 126 - 48 - -
Subtotal 5 269 8 666 5 038 5 100 4 830
Certificaciones y dictámenes                                                                    
sobre Fuerza Mayor 4 34 18 5 22
Legalizaciones 
y certificaciones 238 107 86 173 88
Total  de certificaciones 5 511 8 807 5 142 5 278 4 940
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Gráficos sobre uso de los Certificados de Origen
Por tipos de certificados de origen

Las diez principales empresas

Durante el año, se realizaron dos visitas de verificaciónes de productos originarios 
a las empresas Habanos S.A, fábrica El Laguito, y Havana Club International S.A., 
fábrica de San José, de acuerdo a la función de depósito de Declaraciones Juradas 
de Origen de las Empresas y la Verificación de la Información de estas a la Cámara.

Productos originarios cubanos.
Certificados de Origen
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Sistema Digital de Origen SCOD

La Cámara de Comercio ha continuado participando en el grupo de trabajo de Certifi-
cación de Origen Digital (COD), que coordina el Mincex y que cuenta con la presencia 
de la Aduana General de la República y el Ministerio del Interior para el desarrollo de 
otras actividades relacionadas al tema. Asimismo, se participó en el mes de agosto 
en el Foro Virtual del Grupo Técnico para la Certificación de Origen Digital de la Aladi.  

Actualmente se dispone de una primera versión de la aplicación que automatiza todo 
el proceso de solicitud, revisión, aprobación y emisión de los COD y se comenzó el 
pilotaje con las empresas Havana Club International S.A. y Habanos S.A. Este es un 
trabajo que se lleva de conjunto con la Dirección de Informática y que continuará el 
próximo año, para lo cual se sumarán otras empresas.

Participación en el grupo negociador de los acuerdos comerciales/
Mincex - tema Origen 

Se trabajó en las negociaciones de Origen del acuerdo comercial con Vietnam, así 
como en la promoción y divulgación de la Actualización de los Protocolos de Normas 
de Origen de los ACEs con Chile, Colombia y Ecuador, los cuales entraron en vigor 
este año.

Desde el segundo trimestre del presente año, la Dirección ha participado en el Grupo 
de Trabajo coordinado por el Mincex sobre Origen que, entre otros temas, trabajó en 
la modificación de la Resolución Conjunta no. 4/1997 de los ministerios de Finanzas y 
Precios y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que establece el Reglamento 
sobre Normas de Origen, a fin de atemperarlo a los acuerdos bilaterales y regionales 
de los que Cuba es signataria, la cual se pondrá en vigor próximamente.

Asimismo, desde el segundo semestre, se trabajó en la incorporación de Cuba en el 
Sistema REX-Registro de Exportadores para mercancías con destino a Suiza, que nos 
permitirá obtener las preferencias del esquema SGP de ese país, con una única ins-
cripción del exportador a través de la Cámara de Comercio y domde estas mercancías 
con origen sean verificadas. Se realizó la notificación oficial sobre la participación en 
el Sistema y actualmente se está coordinando con las empresas exportadoras para 
poder realizar su inscripción.

Ventanilla Única de Comercio Exterior

Durante este año, se completó la información a Desoft para la implementación de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce). Quedan pendientes definiciones que 
corresponden al Mincex en cuanto al financiamiento para la implementación de la 
Autoridad de Registro y Certificación y de la lista de usuarios de la Vuce. 

ACTIVIDAD REGISTRAL
En el 2018, el área Registral continuó perfeccionando el control de la información y del 
cumplimiento de los plazos y términos fijados por la legislación para la realización de 
diferentes tipos de trámites, incluyendo los migratorios y los de permisos de trabajo.

Trámites realizados (cierre 31 de diciembre de 2018): 

 Trámites Cantidad

 • Solicitudes de inscripción tramitadas, 

 incluyendo las representadas 49

  • Sucursales inscritas, incluyendo las representadas 44

 • Solicitudes de inscripción denegadas 4

 • Solicitudes de renovación tramitadas y renovadas 169

  • Sucursales canceladas  16

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 se encontraban registradas un total de 728 
sucursales y 27 representadas.

Registro Nacional de Agencias de Viajes

En estos momentos se encuentran registradas 27 agencias de viajes: ocho agencias 
cubanas (receptivas) y 19 sucursales de agencias de viajes extranjeras.  

En cuanto a los contratos de representación, hay un total de 201, distribuidos como 
sigue:  

 • San Cristobal:  3

 • Gaviota Tours, S.A.:  27

 • Cubatur, S.A.:  79

 • Ecotur:  15

 • Havanatur, S.A.:  28

 • Viajes Cubanacán:  49

Se realizaron un total de 175 trámites: seis renovaciones de sucursales de agencias, 
una cancelación de sucursales de agencias, 16 inscripciones de contratos de repre-
sentación de agencias, 150 renovaciones de contratos de representación de agencias 
y dos renovaciones de receptivos.
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GS1 CUBA

En el presente año, dando cumplimiento a los objetivos trazados, se han recepciona-
do y resuelto 1 000 solicitudes de trámites, lo que arroja un saldo de 1 783 nuevos 
productos codificados que se suman a los más de 29 000 registrados en estos años. 
En respaldo al proceso de promoción y asesoría se desarrollaron 18 acciones de 
formación, tres de ellas como parte del Plan de Formación de asociados.  

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

Al cierre de diciembre de 2018 existían 453 entidades registradas, distribuidas por toda 
Cuba, y 42 000 códigos asignados. Se continuó el trabajo de revisión de los registros 
y su adecuación según corresponda, a partir de las transformaciones estructurales 
en el sector empresarial que están aconteciendo en el país. Se prosiguió con la labor 
en cuanto a las aplicaciones desarrolladas, fundamentalmente para puntos de venta 
minoristas, evaluando la calidad de su lectura y las incidencias negativas de la incorrecta 
implementación del estándar en sus procesos. Se lograron avances en la implemen-
tación de los números de locación global (GLN) para la distribución internacional.

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

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

• La revisión de los datos registrados, su validación y publicación, lo cual ha su-
puesto un arduo trabajo en aras de garantizar la calidad de los mismos, requisito
priorizado para la inserción de productos en disímiles mercados por el valor que
reviste para proveedores, reguladores y usuarios finales, en la misma medida
en que los nuevos equipos y el desarrollo de nuevas tecnologías a escala global
cambian drásticamente la manera de relacionarse fabricantes y consumidores
finales.

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

Principales servicios:

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

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

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

Trámites migratorios y permisos de trabajo

Durante el año la oficina de Trámites Migratorios, la cual brinda servicios relacionados 
con las gestiones de estatus migratorio y laboral del personal extranjero que trabaja en 
las sucursales, realizó un total de 5 446 trámites, de ellos: 4 917 trámites migratorios 
y 529 permisos de trabajo. 

Registro de Exportadores e Importadores

Se encuentran registradas un total de 707 empresas exportadoras y/o importadoras, 
estando vigentes 324. En el año de inscribieron 13 nuevas compañías. 

Asimismo, se comenzará con el uso de la nueva base de datos realizada por la Uni-
versidad de las Ciencias Informáticas y perfeccionada por la Dirección de Informática. 
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Ferias, exposiciones y eventos en Cuba
La Dirección de Ferias y Exposiciones brindó servicios de asesoría y/o montaje en 
ferias, exposiciones y eventos celebrados en Cuba, destacándose las ferias: Interna-
cional del Libro; Internacional Agropecuaria; de Semillas, Agrícola y de Ganado Menor; 
Expoholguín; Arte para Mamá; Arte para Papá; Arte en La Rampa; Internacional de 
Artesanía y una exposición en el Palacio de Pioneros. Igualmente se organizaron las 
rondas de negocios en las ferias Energía, Securtec y Alimentos Cuba 2.0.

FERIAS Y EXPOSICIONES

Feria Internacional de La Habana
La trigésimo sexta edición de Fihav, del 29 de octubre al 2 de noviembre, estuvo 
dedicada al 500 aniversario de La Habana y contó con la presencia de 3 745 exposi-
tores extranjeros de más de 56 países. Se celebraron 26 días nacionales en el marco 
del evento. Fue visitada por 20 delegaciones oficiales y 45 cámaras de comercio y 
organizaciones promotoras del comercio y las inversiones, así como por 99 visitantes 
extranjeros acreditados. 

La organización del pabellón nacional estuvo a cargo de la Cámara de Comer-
cio, en el que estuvieron representadas 353 entidades y 1 443 expositores en 
20 stands, en un área expositiva de 5 000 m2. Se acreditaron 1 599 visitantes 
profesionales nacionales. Las entidades cubanas se presentaron con originalidad 
y novedosos diseños, así como con un mayor nivel de profesionalismo en su 
preparación previa al evento, mostrando los logros alcanzados en cada uno de 
sus sectores, lo que se vio reflejado en el Premio de Diseño que otorgó el Comité 
Organizador al pabellón nacional y, además, por el apoyo a la campaña por el 
500 aniversario de La Habana.

Durante los días de Fihav, la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana 
participó activamente en la promoción del próximo aniversario de la ciudad con un 
stand institucional y el apoyo en la gráfica de la campaña 500 Aniversario.

En el salón Sesiones de Negocios que la Cámara de Comercio puso a disposición 
de las entidades cubanas, se desarrolló un intenso programa con lanzamientos de 
productos y servicios, carteras sectoriales de inversiones, degustaciones, así como 
conferencias técnicas y promocionales. En esta ocasión se montó un showroom con 
los principales productos cubanos de exportación.

Se aprobó el manual de operaciones de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba para la Feria Internacional de La Habana.

III Foro de Inversiones

La celebración de los foros de inversiones en el marco de Fihav ha significado un nuevo 
valor añadido que la convierte así en una feria de comercio e inversiones.

El tercer Foro se celebró en Expocuba los días 30 y 31 de octubre, con el lanzamiento, 
por el ministro del Mincex, de la Cartera de Oportunidades de Negocios 2018-2019. 
Durante estos días se celebraron los encuentros bilaterales que superaron las 200 
citas entre empresarios cubanos y 105 empresarios extranjeros de 30 países, con 
preponderancia en Canadá, Alemania, India, España y México.

Por su parte, la Zona Especial de Desarrollo Mariel realizó una presentación sobre 
los avances en su primer quinquenio desde su creación y los logros más relevantes 
durante el 2018. 

El Foro de Inversiones es una experiencia muy positiva y en esta oportunidad los 
sectores de interés prioritario fueron: agrícola, forestal, alimentario, azucarero, 
industria, turismo, energías renovables, petróleo y minería, además de la rama 
biofarmacéutica y biotecnológica.
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Expo Dubái 2020
Cuba se prepara para la próxima exposición 
universal a celebrarse en Dubái en el 2020 bajo 
el tema central “Conectar mentes, construir el 
futuro”. Cuba estuvo entre los primeros países 
en confirmar su participación y firmar el contrato 
para estar presente en el área de Sustentabilidad.

Ferias y exposiciones en el extranjero

La Dirección de Ferias y Exposiciones coordinó la participación de las empresas y 
entidades cubanas en 13 acciones feriales en el extranjero, de ellas cinco generales 
y ocho especializadas:

Generales:
• Expo Vietnam, Hanoi.
• Feria Internacional de Argel, Argelia.
• Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), Bolivia.
• Primera Feria Internacional de Importación de China, Shanghái.
• Feria Internacional de El Salvador, San Salvador.

Especializadas:
• Expo Food Seul, en Corea del Sur.
• Salón Internacional de Envase y Embalaje (Hispack), Barcelona, España.
• Feria Internacional de la Alimentación (Alimentec), Bogotá, Colombia.
• Feria Internacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Cebit), Hannover, Alemania.
• Salón Internacional de la Construcción, Boloña, Italia.
• Feria de Alta Tecnología, Shenzhen, China.
• Feria de la Salud, Tecnologías Médicas y Turismo de Salud, Moscú, Rusia. 
• Primer Foro Médico-Farmacéutico Cuba-Ucrania, Kiev.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
En el año 2018 el Grupo Promotor de Inversiones sostuvo un total de cinco reuniones 
con los grupos negociadores de los ministerios de la Agricultura, del Comercio Interior, 
del Turismo, de la Construcción y de la Industria Alimentaria, donde, de conjunto con 
ProCuba, se analizó la estrategia de promoción sectorial, las necesidades de capaci-
tación, los avances en los proyectos de la cartera y especificidades de aquellos que 
no tienen identificación de socios.

En este sentido elaboramos procedimientos de trabajo vinculados con ProCuba para 
la atención de los inversionistas, relación con los grupos negociadores y su estrategia 
de comunicación. El Grupo organizó foros de inversiones en las ferias especializadas 
de Energía Renovable, Securtec, Salud Para Todos y Cubaindustria. De igual forma, se 
confeccionó un procedimiento para el mejor desarrollo de estos foros en dichos eventos.

Otra de las acciones realizadas en este quehacer de promoción fue la revisión de la 
Cartera de Oportunidades previa a su lanzamiento, así como la organización y con-
ducción del III Foro de Inversiones celebrado durante la trigésimo sexta edición de la 
Feria Internacional de La Habana. 

Durante el año que culmina, se mantuvo como constante la actualización de las 
oportunidades de inversión en diversas presentaciones realizadas en encuentros 
empresariales con delegaciones procedentes de la República Popular China, Nigeria 
y Austria, entre otros. En el período se prepararon 17 agendas de reuniones para 
empresarios de Alemania, Canadá, Eslovaquia, Chile, China, Rusia, Vietnam, Nigeria, 
Hungría, España, Italia, Rumania, México, Polonia, Trinidad y Tobago, Austria y Brasil, 
manteniéndose el seguimiento de las mismas a lo largo del período que se analiza.

De conjunto con las direcciones de Relaciones Internacionales y de Asociados, or-
ganizamos un foro de inversiones para el Ministerio de Industrias y empresarios de 
Austria. Igualmente, con la Dirección de Asociados y la Sección Salud, Biotecnología y 
la Industria Farmacéutica –para seguir impulsando la exportación de servicios médicos 
y de salud–, se organizó un seminario sobre las capacidades exportables de Cuba en 
servicios de turismo médico y su imagen en el mercado de salud internacional, dirigido 
a las clínicas y centros pertenecientes a la Comercializadora de Servicios Médicos, 
impartido por expertos de Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Canadá y 
México. Con la Dirección de Asociados se prepararon dos talleres de inversión ex-
tranjera y seminarios de capacitación para la participación en ferias y exposiciones, a 
solicitud de los grupos negociadores del Ministerio de la Agricultura, y un taller sobre la 
inserción de la cláusula de Arbitraje en la redacción de los documentos contractuales, 
a solicitud del Ministerio de Turismo.
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ACTIVIDAD INFORMATIVA
Durante el año se mantuvo el trabajo de recepción e incorporación a los fondos docu-
mentales de los materiales y publicaciones recibidos por diferentes vías. Se elaboró 
el Boletín 2018 del Centro de Documentación para su distribución a las empresas 
asociadas a través del correo electrónico de la Dirección de Asociados. De igual modo, 
a través del Buró de Información Comercial se ha brindado respuesta a solicitudes de 
información vía electrónica, tanto de empresas asociadas como de otras direcciones.

En el mes de septiembre se logró restablecer el acceso a la base de datos de Kompass 
Spain, que había sido interrumpido desde el mes de julio de 2017.

Fueron confeccionadas 16 fichas y perfiles de países en base a las solicitudes de 
las direcciones de Relaciones Internacionales y de Ferias y Exposiciones, según las 
actividades de la Cámara programadas para el 2018 y solicitudes específicas de 
la Dirección de Asociados para las empresas de la Sección Industrias. También se 
realizó un estudio de posibilidades de exportación de cacao en grano al mercado de 
la Unión Europea, solicitado por la empresa de cultivos de cacao y coco Baracoa, 
del grupo agroforestal. 

Se ha trabajado en la elaboración del Directorio de Asociados, lo cual ha requerido un 
arduo esfuerzo del equipo de información comercial y en particular de la compañera 
Terina, destacándose entre otras las acciones siguientes: Concepción del Formulario 
de Registro de Empresa, Ficha de Empresa, Campos a incluir,  Filtros para búsquedas, 
etc.; Selección del Clasificador de Productos y Servicios a utilizar; Adecuación del 
Clasificador de Productos y Servicios para el trabajo con el Directorio, realizándose 
múltiples intercambios con el diseñador que trabaja en su programación. 

Aunque se ha mantenido activa la alimentación de información a la Biblioteca Virtual, 
por problemas de la página web, esta información no está visible, por lo que se trabaja 
en el rediseño y actualización de estos dos importantes instrumentos de trabajo. 

Publicaciones

Nuestra imprenta se ha mantenido prestando servicio durante todo el año, apoyando 
así el plan de publicaciones. Fueron impresos, entre otros, la Memoria 2017 y el suelto 
con la información que aparece en la memoria flash que se entrega en la Asamblea 

Se participó, de conjunto con las direcciones de Ferias y Asociados, en la preparación 
al Osde Cubacons para la Feria de Saie en Italia –específica del sector de la construc-
ción–, en la cual se hicieron sugerencias a la presentación que realizarían en la misma. 
En este sentido, uno de los objetivos de este año es la preparación de las misiones al 
exterior para que se haga una promoción intencionada en estos mercados.

General de Asociados, el informe del balance anual del Mincex, el resumen de la Car-
tera de Oportunidades 2017-2018, el Proyecto de Constitución para ser discutido en 
asamblea con los trabajadores, diplomas y reconocimientos para distintos eventos, y 
tarjetas de presentación. Igualmente se brindó apoyo al trabajo de otras direcciones.

En los primeros meses del año se trabajó en la publicación impresa y digital de los 
números 3 y 4 de 2017 de la revista Cuba Foreign Trade. Aunque se presentaron 
atrasos y problemas de reorganización del trabajo editorial en algunas ediciones, se 
logró concluir los cuatro números de 2018, terminándose la impresión y distribución 
de la edición no. 4 en el mes de febrero de 2019.

Se coordinó y elaboró la Memoria 2017, que fue distribuida en la Asamblea General 
de Asociados. Se trabaja en la recopilación de la información para la elaboración de 
la correspondiente al presente año. 

También en ocasión de ese evento y como una vía para proporcionar informaciones de 
interés a nuestro empresariado asociado, se compiló la información que fue entregada 
en memorias flash a las empresas asociadas, la cual incluyó, entre otras, las versio-
nes digitales de la revista Cuba Foreign Trade del año 2017 (1, 2 y 3); la información 
relativa al proceso de inversión extranjera en Cuba, tanto en español como en otros 
idiomas; diversas publicaciones digitales de la Onei y sitios internacionales; publi-
caciones digitales; resoluciones del Mincex relacionadas con el comercio exterior, y 
otras informaciones de diverso carácter de interés para las empresas y sus directivos.

Se ha trabajado en la actualización de la información en la página web y la publicación 
de noticias relacionadas con la actividad de la institución y del desarrollo económico 
del país. No obstante, para el año próximo está previsto el rediseño de la página basada 
en procedimientos elaborados a tales efectos.

Acorde a la Política aprobada de Comunicación Institucional del Estado y el Gobierno, 
se elaboró y aprobó el procedimiento para el trabajo con las redes sociales, donde 
actualmente la Cámara dispone de un perfil en Facebook y una cuenta institucional 
en Twitter, mejorando la visibilidad de la entidad. 
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INFORMÁTICA
El sistema de solicitud y emisión de Certificados de Origen Digital concluyó su etapa 
de desarrollo y se comenzó la etapa de homologación interna, que incluye un proceso 
de pruebas piloto con algunas empresas exportadoras de gran volumen. La Cámara 
de Comercio continúa participando en el grupo de trabajo de Certificación de Origen 
Digital que coordina el Mincex, y somos parte del Foro Virtual del Grupo Técnico para 
la Certificación de Origen Digital de la Aladi.

Se diseñó, programó e implementó el módulo de Registro y Control de Expositores, 
dentro del proyecto general de automatización del área de Ferias y Exposiciones, ga-
rantizando el enlace con el sistema automatizado de Palco para la gestión del Catálogo 
de Expositores de la Feria Internacional de La Habana.

Se evidencian avances notables en la inserción de la Cámara dentro de las redes 
sociales, como resultado de un trabajo conjunto con la Dirección de Información y 
Publicaciones.

Se trabaja en la implementación de una sala de videoconferencias en la Cámara que 
garantice las comunicaciones nacionales y que permita brindar un servicio de comu-
nicación internacional a nuestros asociados y clientes en general.

Asimismo, se continúa colaborando con la Unidad de Inteligencia Comercial del 
Mincex, el Grupo de Expertos para la Estrategia de Exportación de la Industria del 
Software Cubano, el Grupo de Facilitación del Comercio y de la Comisión Nacional 
de Comercio Electrónico.

Se asumieron las tareas de coordinación general de los comités organizadores de 
Felti 2019 y de la feria expositiva Convención Informática 2018.

DELEGACIONES TERRITORIALES

Villa Clara
La Delegación cerró el año con 21 entidades asociadas en Cienfuegos, 43 en Villa Clara 
y 10 en Sancti Spíritus, para un total de 74 empresas. Se realizaron varias acciones 
con el objetivo de ampliar la membresía, logrando la asociación de las empresas 
Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro y Flora y Fauna (Sancti Spíritus); la Sucursal 
de Servicios Médicos Cubanos y la Productora de Glucosa, Almidón y Derivados del 
Maíz (Cienfuegos), así como las empresas de Construcción y Montaje, la de Carpin-
tería de Aluminio Villalco, el Centro de Producción y Desarrollo Agrofar y el Instituto 
de Biotecnología de las Plantas de la Universidad Central de Las Villas (Villa Clara).

Cuarenta entidades de las tres provincias participaron en la 36.ta edición de Fihav: 27 
como visitantes maletín en mano y 13 como expositoras. Dos empresas intervinieron 
en acciones del Plan Cameral en el exterior.

De conjunto con los CAP y la Delegación Territorial del Mincex, se realizaron dos pane-
les interactivos de negocios con capital extranjero en Cienfuegos y en Villa Clara, los 
cuales contaron con la presencia de 76 empresarios. Estos encuentros constituyeron 
importantes momentos de capacitación.

La Delegación continuó participando en la preparación de los cuadros en los diploma-
dos de Dirección y Administración Empresarial, y de Administración Pública.

Adicionalmente y en coordinación con la Universidad Central, a partir de las indicacio-
nes de la Comisión de Implementación, se preparó a más de 250 cuadros y directivos 
del sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del 
Interior en el tema del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

Se desarrollaron durante el año otras acciones de capacitación e intercambio con las 
siguientes entidades: Macún, Labiofam, Matcons, Tenería y Epicai.

Delegación en Villa Clara

Sede: Santa Clara
Jurisdicción: 

Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus
Delegado: 

Mario Carbonell Hernández
Membresía: 74
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En el mes de abril se realizó el Segundo Taller en Caibarién, donde abordamos el tema 
del desarrollo de proyectos de negocios conjuntos y cooperación entre empresas 
cubanas, a fin de lograr encadenamientos productivos a partir del aprovechamiento 
industrial de los desechos de la producción. Nueve entidades del Geia, junto con la 
Empresa de Antenas, participaron en este interesante intercambio que fue respaldado, 
además, por la dirección del Banco Popular de Ahorro.

Sostuvimos importantes encuentros sobre innovación tecnológica con empresas, 
a partir de acciones desarrolladas de conjunto con la OCPI en Sagua la Grande y la 
Universidad Central de Las Villas.El Buró Provincial del Partido y la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular de Villa Clara entregaron un diploma de reconocimiento a 
la Delegación, como Organismo Destacado en el 2018, por desarrollar y cumplir las 
tareas comprometidas en saludo al 60 aniversario de la Batalla de Santa Clara y el 
Triunfo de la Revolución.

Camagüey
La membresía actual de la Delegación es de 57 empresas asociadas, de ellas 46 
pertenecen a la provincia de Camagüey y 11 a Ciego de Ávila. Se incorporaron como 
nuevos miembros las entidades: Empresa Pecuaria Maraguan y la Empresa Derivados 
del Acero (Acinox).

Durante el periodo, en coordinación con la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba, Canec, Conas y la Universidad de Camagüey, se desplegaron un 
grupo de acciones de formación en líneas temáticas que contribuyeron a incrementar 
la preparación del empresariado asociado, como fueron: el postgrado de Gestión de 
proyectos para el desarrollo local; Evaluación financiera de proyectos de inversiones; 
Valor agregado bruto como herramienta para el análisis económico; estudio de la Ley 
de Inversión Extranjera, y Marketing y ventas, entre otros.

Se participó activamente en el proceso de organización de la Feria Expocam 2018 
que tuvo lugar en el mes de febrero, contando con la participación de 42 empresas 

Delegación en Camagüey

Sede: Camagüey
Jurisdicción: 

Camagüey y Ciego de Ávila
Delegada: 

Tania Estela Rodríguez Mexidor
Membresía: 57

asociadas y seis trabajadores por cuenta propia. La actividad comercial y expositiva 
de la feria tuvo un impacto positivo entre el empresariado, pues se lograron firmar 
contratos por valor de 786.0 MP en moneda total. Participaron las cadenas de tiendas 
del territorio.

Durante el periodo se realizaron actividades relacionadas con la celebración del 55 
aniversario de la creación de la Cámara de Comercio, donde se ejecutaron acciones 
tales como una jornada de intercambio entre la Universidad y el empresariado acerca 
del desarrollo científico, económico y social de las investigaciones por proyectos; y 
desarrollo del 1.er Foro de Empresarios en el marco de la Feria Expocam, entre otras.

Holguín  
Atiende a 45 empresas asociadas: 37 de Holguín y ocho de Las Tunas. En el período 
aumentaron nuestra membresía dos empresas: la Azucarera Holguín, del Grupo 
Azcuba, y la de Aceros Inoxidables de Las Tunas, del Ministerio de Industrias, siendo 
esto un elemento de confianza que depositan las empresas en nuestra institución y 
un compromiso ante nuestros asociados.

En el presente año, como actividades de formación, se realizaron acciones de capa-
citación impartidas propiamente por miembros de nuestra Delegación, y otras en las 
que colaboraron otras instituciones, que han contribuido a nuestra preparación indi-
vidual y a la de nuestros asociados. La Delegación divulgó la información y participó 
en la edición de Expociencia convocada por la Delegación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente en enero. La Cámara ofreció una conferencia acerca 
del tema de Contratación Económica en el local del Consejo de la Administración 
Municipal de Las Tunas, impartida por nuestra jurista en Comercio Internacional. Se 
ofreció la conferencia sobre inversión extranjera a los estudiantes de quinto año de 
la carrera de Derecho de la Universidad de Holguín. En el intercambio también se 
expusieron los servicios camerales y el tema de la cláusula de Fuerza Mayor en la 
contratación económica. Se impartió una conferencia sobre inversión extranjera a los 

Delegación en Holguín 

Sede: Holguín
Jurisdicción: 

Holguín y Las Tunas
Delegada: 

Hilda Rosa Santiesteban López
Membresía: 45
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diplomados de la edición en curso de Dirección y Gestión Empresarial en Holguín. En 
el marco de la Feria Comercial Expoholguín 2018 se ofreció una conferencia sobre 
inversión extranjera y se expusieron los proyectos de nuestro territorio. De conjunto 
con la UNAICC participamos del 4.to Taller de Desarrollo Local. Fruto del convenio 
de colaboración firmado en el marco de Expoholguín 2018, se asistió a la jornada 
científica organizada por Conas Holguín, en la cual se ofreció una actualización le-
gislativa sobre la inversión extranjera y se trabajó en torno al papel de las empresas 
consultoras en los temas de inversiones.

Nuestra Delegación presentó en el territorio de Nueva Escocia, Canadá, los pro-
yectos de inversión extranjera visibles en la Cartera de Oportunidades 2017-2018. 
También se realizó en el marco de este encuentro un taller de cómo hacer negocios 
con Cuba. Este fue el resultado del intercambio sostenido durante las Romerías 
de Mayo 2017 con estudiantes y profesores de la Universidad de Nueva Escocia. 
Igualmente, fueron atendidos empresarios provenientes de Rusia, Argentina, Por-
tugal y Honduras. En el marco de Fihav 2018 nos contactó el representante de la 
Oficina de Facilitación del Comercio de Trinidad y Tobago, con interés de realizar 
una visita a nuestro territorio.

Empresarios y hombres de negocios se dieron cita en la decimoquinta edición de la 
Exposición Comercial de Holguín, Expoholguín (21 al 25 de mayo), evento convertido 
ya en un espacio para mostrar el potencial de la provincia y conquistar a los interesados 
en el mercado del territorio, este año dedicado a los aniversarios 90 del natalicio del 
comandante Ernesto Che Guevara y al 60 de la Revolución, y el cual ha evidenciado 
las potencialidades existentes para desarrollar cada vez más el mercado nacional e 
internacional y el interés de los empresarios de sustituir importaciones y fomentar 
los fondos exportables del territorio.

Nuestra Delegación entregó un reconocimiento a la empresa asociada Recinto Expo-
holguín por sus 15 ediciones como sede permanente de la feria y a la Empresa Sepro 
por haberse distinguido en cuanto a la integralidad en la aplicación de las técnicas de 
trabajo de la feria como bolsa comercial, en la búsqueda de nuevos mercados y la 
atención a su carpeta de clientes  y como plataforma de lanzamiento de sus productos 
y servicios, sobresaliendo por un inteligente diseño de stand, por la profesionalidad 
de sus expositores y por los resultados obtenidos de sus contactos de negocios.

La Feria de Oportunidades que viene efectuando nuestra provincia, en la que se 
comercializan productos ociosos y de lento movimiento, y que ha tenido tan alta acep-
tación, fue divulgada por nuestra entidad y se participó en ella, además de continuar 
el servicio de circular periódicamente los inventarios provenientes de empresas de 
otras delegaciones y la sede central a las empresas asociadas y de manera inversa.

Delegación en Santiago de Cuba

Sede: Santiago de Cuba 
Jurisdicción: 

Santiago de Cuba, Granma 
y Guantánamo

Delegada: 
Alba Luz Blanco Méndez

Membresía: 79

Santiago de Cuba
Atiende a 79 asociados, de ellos 54 de Santiago de Cuba, 18 de Granma y siete de 
Guantánamo. En el período se lograron asociar tres entidades: la Empresa Militar In-
dustrial Desembarco del Granma y la Empresa Avícola, ambas de Santiago de Cuba, 
y la Empresa Pesquera Industrial - Epigran, de Granma.

Se realizaron ocho actividades de formación, todas en Santiago de Cuba, con las 
temáticas: Gestión de la comunicación en el sistema empresarial; Cultura organiza-
cional; sobre la Ley de Inversión Extranjera; Marketing estratégico para las empresas; 
Organización de eventos y actividades sociales; y la Inversión extranjera en Cuba y los 
principales cambios ocurridos en la Ley no. 118 del Mincex, entre otras.

Se participó en Infogest y Tecnogest 2018 en Santiago de Cuba y en Granma, respec-
tivamente, entregándosele a la Delegación en ambos eventos un reconocimiento en 
ocasión del 55 aniversario de la constitución de la Cámara al servicio del empresariado.

En la sede del Complejo Cultural Heredia se celebró el Foro Empresarial Cuba-Caribe, 
organizado por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el Consejo 
de la Administración Provincial en Santiago de Cuba y nuestra Delegación de la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba. Participaron 110 empresas de las provincias 
de Santiago de Cuba (79), Granma (12), Holguín (6), Las Tunas (4), Camagüey (3), 
La Habana (2), Ciego de Ávila (1) y Guantánamo (3), de ellas 28 como visitantes y 82 
como expositoras en un área de 776 m2. Por la parte extranjera estuvieron presentes 
20 empresarios de 12 países y como personalidades de alto nivel se contó con la 
presencia de la Sra. June Soomer, secretaria general de la Asociación de Estados del 
Caribe; los señores Andrew Brent Dean, embajador de Bahamas, y John Ellsworth, 
embajador de San Vicente y las Granadinas; y la Sra. Marlene Porter, representante 
de Jampro en Cuba. El programa del evento incluyó dos paneles donde se expusieron 
las potencialidades de inversión extranjera en los sectores priorizados de la economía, 
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una ronda de negocios y un encuentro B2B, lo que devino en acciones de capacitación 
no solo a nuestros asociados, sino también al empresariado en general. Se realizó 
igualmente el lanzamiento de Expocaribe 2019.

Se prestaron 35 servicios de asesoría jurídica y 137 servicios de información comer-
cial, se realizaron 38 visitas especializadas a empresas asociadas y se visitó el ciento 
por ciento de las empresas con capital extranjero del municipio de Santiago de Cuba.

Se han mantenido los contactos y los intercambios con las direcciones de Relaciones 
Internacionales de los gobiernos y de la sede central de la Cámara. Se participó en 
Fihav 2018 y en la Feria Internacional de Vietnam, así como en la pasantía de Forma-
ción en Cádiz, España.

En febrero de este año recibimos y sostuvimos un intercambio con una delegación 
de varios empresarios de Guyana.

En la Asamblea Territorial de noviembre se reconoció a las empresas vinculadas a la 
Cámara durante más de 20 años ininterrumpidamente, a las que más se destacaron 
en la participación de las actividades de formación y a dos trabajadoras con más 20 
años de trabajo en la Delegación: las compañeras Tania María Estrada Fung y Luisa 
Emilia Cosme Rodríguez.

En este año 2018, la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (CCACI) 
continuó celebrando sus 51 años de constituida como órgano de solución de con-
flictos adjunto a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Con independencia 
funcional de esta, constituye un órgano de administración de justicia en los litigios 
de carácter comercial internacional. 

A nuestra Corte –constituida por mandato expreso de la Ley no. 1091 de 1.ro de febrero 
de 1963, que fundó la actual Cámara de Comercio de la República de Cuba, y única 
en el país– acuden empresarios cubanos y de otros países para dirimir los conflictos 
comerciales que se suscitan en el mundo del comercio internacional.

El Decreto-Ley no. 250 de 30 de julio de 2007 (publicado en la Gaceta Oficial Extraor-
dinaria no. 37 de 31 de julio de 2007), por el cual quedaba derogada la Ley no. 1303 

CORTE CUBANA 
DE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL

“De la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior”, y se disponía, en su lugar, la creación 
de la “Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional”, es la normativa que rige 
actualmente el arbitraje comercial en Cuba. En este orden, es de significar que en el 
2018 entraron en vigor las nuevas reglas de procedimiento de la CCACI (Resolución 
no. 8/2018) y el nuevo Reglamento de Mediación (Resolución no. 9/2018). Asimismo, 
se dictaron las resoluciones de nombramiento de un nuevo árbitro y cuatro nuevos 
mediadores.  

En este año se han radicado 48 procesos, 27 más que el año precedente. Las causales 
de las demandas estuvieron enfocadas, fundamentalmente, en el impago y, en menor 
lugar, en daños y perjuicios, incumplimiento en la ejecución del contrato y reclamación 
por penalidades por demora en la entrega de las mercancías. La cuantía de la mayoría 
de las demandas interpuestas osciló entre los 200 000 y más de 1 000 000 de pesos 
(USD, EUR, CUC). 

En cuanto a las actividades organizadas y atendidas por la Corte, de conjunto con la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba, podemos citar:

• Conferencia-taller sobre Dificultades y errores más frecuentes en el arbitraje 
CCI, impartida por el Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, presidente de la Corte, en 
la sede de la Cámara de Comercio, dirigida a los directores jurídicos de los Oace 
y de las Osde, y a los asesores jurídicos de las principales empresas asociadas 
vinculadas a inversiones extranjeras (28 de marzo). 

• Celebración del III Seminario sobre temas del comercio internacional y la inversión 
extranjera, auspiciado por el Bufete Uría Menéndez y la Corte Cubana de Arbitraje 
Comercial Internacional (5 y 6 de junio). 

• Conferencia impartida por el Dr. Juan Mendoza Díaz, árbitro de la Corte, y vice-
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en la sede de 
la Cámara de Comercio, sobre las nuevas Reglas de Procedimiento de la Corte 
Cubana de Arbitraje Comercial Internacional (20 de septiembre).

• Conferencia impartida por el vicepresidente de la Corte, MsC. Narciso Cobo 
Roura, sobre las actuales reglas de procedimiento de la Corte, en el marco de la 
trigésimo sexta Feria Internacional de La Habana, en el recinto ferial de Expocuba 
(30 de octubre).

• Atención por la dirección de la Corte a visita de abogados y estudiantes univer-
sitarios de Vermont, Estados Unidos, con el objetivo de conocer sobre la CCACI, 
como parte de un curso recibido en el mes de noviembre en la Universidad de 
La Habana (8 de noviembre). 
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• Participación de árbitros y mediadores en la XI Conferencia Internacional de Arbi-
traje y Mediación, celebrada en el Hotel Nacional de Cuba (12 al 14 de noviembre).

• Conferencia impartida por el Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, presidente de la
Corte, a grupos negociadores de inversión extranjera del Ministerio de Turismo,
sobre el Arbitraje como alternativa de solución de conflictos (11 de diciembre).

En cuanto a la mediación, este año fue especialmente relevante al haberse efectuado 
exitosamente la primera mediación comercial ante la CCACI, a raíz de una contro-
versia entre dos importantes empresas, proceso excelentemente conducido por dos 
mediadoras de la Corte. 

Actividades relacionadas con la mediación: 

• Diplomado “Mediación, género y derecho”, en la Unión Nacional de Juristas de
Cuba.

• Impartición de la asignatura “Mediación de conflictos”, como optativa en la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

• Actualización del libro Manual de Mediación y gestión de conflictos. Teoría y
práctica.

• Actualización del Cuaderno de ejercitación para cursos de habilitación de media-
dores profesionales.

• Realización del ejercicio final de graduación de los mediadores de la Organización 
Nacional de Bufetes Colectivos preparados y comienzo del estudio piloto en varios 
bufetes colectivos.

• Actualización del Reglamento de Mediación de la Corte y publicación en la Gaceta 
Oficial.

• Publicación de seis artículos en revistas, cuatro de ellas de alto impacto.

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

Composición de la Corte
Presidente: Rodolfo Dávalos Fernández

Vicepresidentes: 
Narciso Alberto Cobo Roura / Armando Castanedo Abay

Secretaria: Leticia Machín Domínguez

Relación de árbitros de la CCACI (período 2017-2019)
Carlos Manuel Álvarez Llobera

Armando Castanedo Abay
Narciso Alberto Cobo Roura
Rodolfo Dávalos Fernández
Juan Ranulfo Duarte Álvarez 

Omar de Jesús Fernández Jiménez
Julio Fernández de Cossío Rodríguez

Boris Florit Quero
Rodolfo Hernández Fernández

Ydael León Montesino
Juan Mendoza Díaz

María Elena Pubillones Marín
Georgina Ramón Pérez

Michelle Abdo Cuza
Odalys de la Caridad Álvarez Lima

Marta Milagro Moreno Cruz
María Amparo Santana Calderín

Giselle Sarracino Rivero
Luis Solá Vila

Dánice Vázquez D’Alvaré

Relación de mediadores de la CCACI (período 2017-2019)
Manuel Alejandro Dávalos Reymond / Yamila González Ferrer

 María Teresa Lanza López / Lizbeth Larrea Hernández
José Ramón Lezcano Calcines / Leticia Machín Domínguez
Ana María Pozo Armenteros / Guillermo Rodríguez Gutiérrez

Yanet Souto Fernández
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Ferias y exposiciones en Cuba

Feria Cubagua 
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Marzo 19 al 22
Periodicidad: Anual
Organizador: Pabexpo / Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos

Feria Internacional del Libro de La Habana
Recinto: For taleza de San Carlos de La Cabaña,          
La Habana
Fecha: Febrero 7 al 17
Periodicidad: Anual
Organizador: Cámara Cubana del Libro

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

Misión del sector biofarmacéutico

Ciudad / País: Santiago de Chile, Chile Fecha: Mayo

Empresas exportadoras del sector médico, farmacéutico y biotecnológico.

Misión empresarial al Reino Unido

Ciudad / País: Londres, Reino Unido  Fecha: Febrero 2 al 9

Empresas exportadoras del sector médico, farmacéutico y biotecnológico. Es la principal 

Misión empresarial multisectorial

Ciudad / País: Montevideo, Uruguay  Fecha: Septiembre
Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios con énfasis en el sector de 
las TIC´s.

Misión empresarial multisectorial

Ciudad / País: Nueva Delhi, India  Fecha: Primer semestre

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios. Grupos negociadores para 
promoción de proyectos de inversiones.

Misión empresarial multisectorial

Ciudad / País: Budapest, Hungría  Fecha: Mayo 11 al 18

Empresas exportadoras e importadoras de bienes y servicios. Grupos negociadores para 
promoción de proyectos de inversiones. Sexta sesión del comité empresarial.

PLAN CAMERAL 2019
Misiones directas

Misión para participar en la macrorrueda ExpoAladi 2019

Ciudad / País: Bucaramanga, Colombia Fecha: Octubre
Empresas exportadoras cubanas de bienes y servicios. Encuentro latinoamericano orientado 

conferencia de asociación que reúne a “quién es quién” de biotecnología, farmacia y finanzas en los clústeres 
biofarmacéuticos más Innovadores de Europa.

a incrementar y fortalecer el comercio entre los países miembros y potenciar las oportunidades de las empresas 
para crecer y aumentar su participación en el mercado regional.
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Feria Internacional Expocaribe
Recinto: Teatro Heredia, Santiago de Cuba
Fecha: Junio 19 al 22
Periodicidad: Bienal
Organizador: Consejo de la Administración Públi-
ca de Santiago de Cuba

Feria Internacional 
de La Habana (Fihav)
Recinto: Expocuba, La Habana
Fecha: Noviembre 4 al 8
Periodicidad: Anual
Organizador: Cámara de Comercio de la República 
de Cuba / Gepalco

Mobile World Congress (MWC) 
Recinto: Fira Barcelona
Ciudad / País: Barcelona, España
Fecha: Febrero 25 al 28
Periodicidad: Anual
Sector: TIC´s
Perfil: Feria especializada en las últimas tenden-
cias y tecnologías de la comunicación móvil, la 
tecnología global y la plataforma I+D. Fomento 
de la colaboración internacional en las comuni-
caciones inalámbricas móviles. La edición 2018 
fue visitada por 108 000 personas y tuvo 2 400 
expositores de 208 países.

Ferias y exposiciones en el exterior

• Especializadas

Feria de la Industria Farmacéutica                      
(Pharmintech)
Recinto: Bologna Exhibition Centre
Ciudad / País: Bolonia, Italia
Fecha: Abril 10 al 12
Periodicidad: Trienal
Sector: Médico-farmacéutico
Organizador: Bologna Fiere
Perfil: Feria referente dentro del sector farmacéu-
tico a nivel internacional. Industria farmacéutica, 
productos farmacéuticos nutritivos, cuidado 
personal, envase y embalaje.

Feria Internacional de Hostelería 
y Restauración (HostelCuba)
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Mayo 28 al 30
Periodicidad: Anual
Organizador: Pabexpo 

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

Feria Internacional de Turismo (FitCuba)
Recinto: Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, 
La Habana
Fecha: Mayo 7 al 11
Periodicidad: Anual
Organizador: Ministerio del Turismo

Feria Pacgraf
Recinto: Pabexpo, La Habana
Fecha: Abril 9 al 11
Periodicidad: Anual
Organizador: Pabexo 

Feria Internacional Agroalimentaria (Fiagrop)F 
Recinto: Recinto ferial de Rancho Boyeros, La Habana
Fecha: Marzo 16 al 24
Periodicidad: Anual
Organizador: Empresa de Ferias Agropecuarias
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Feria Internacional de Argel
Recinto: Safex
Ciudad / País: Argel, Argelia
Fecha: Junio 18 al 23

Expo Vietnam
Recinto: Centro Internacional de Exposiciones 
de Hanoi
Ciudad / País: Hanoi, Vietnam
Fecha: Abril 10 al 13
Periodicidad: Anual
Sector: Multisectorial

Feria Food Seoul and Hotelería
Ciudad / País: Seúl, Corea del Sur
Fecha: Mayo 21 al 24
Periodicidad: Anual
Sector: Alimentación, envase y embalaje, industria 
alimentaria
Organizador: Korean International Exhibition Center 
(Kintex)
Perfil: Comida, bebida, hotelería, restaurantes, servicio 
de comidas, panadería y supermercados.

• Generales

Primera Exposición cubana de Comercio              
e Inversiones en Rusia / Misión a Ucrania
País: Moscú, Rusia / Kiev, Ucrania
Fecha: Septiembre 2.da quincena
Edición: Única
Sector: Multisectorial
Organizador: Cámara de Comercio de Cuba, Embaja-
das de Cuba y Ucrania
Perfil: Exposición de productos, servicios y proyectos de 
inversiones para el marcado ruso. Celebración del comité 
empresarial bilateral. Foro de negocios. Programa de semi-
narios y conferencias por especialistas cubanos. Ronda de 
negocios entre empresas cubanas y extranjeras.

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

Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz)
Recinto: Fercruz
Ciudad / País: Santa Cruz, Bolivia
Fecha: Septiembre 20 al 29
Periodicidad: Anual
Sector: Multisectorial
Organizador: Expocruz
Perfil: Agrícola, ganadero, alimentos, construcción, 
transporte, servicios. Ronda de Negocios.

Exposición Comercial Internacional de Panamá 
(Expocomer)
Recinto: Centro de Convenciones Atlapa
Ciudad / País: Panamá
Fecha: Marzo 27 al 30
Periodicidad: Anual
Sector: Multisectorial
Organizador: Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá
Perfil: Alimentos, textiles, construcción, tecno-
logía y servicios.

Agroexpo
Recinto: Corferias
Ciudad / País: Bogotá, Colombia
Fecha: Julio 11 al 21
Periodicidad: Bienal
Sector: Agroindustria y ganadería. Servicios
Organizador: Corferias
Perfil: Feria de referencia en América Latina para 
el sector ganadero, maquinarias para el pro-
cesamiento de alimentos, maquinaria agrícola, 
productos y servicios

Sector: Multisectorial
Organizador: Safex
Periodicidad: Anual.
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Plan de Formación 2019
La Cámara de Comercio de la República de Cuba pone 
a disposición de sus empresas asociadas:

• Ciclo de conferencias y talleres cada semana, las
que se celebrarán a través de las delegaciones
territoriales y secciones.

• Acciones de formación a la medida, enfocadas a
satisfacer la demanda empresarial.

• Plazas para los cursos del Centro de Superación
del Mincex en las áreas económico-financiera,
comercio exterior, aspectos legales e inversión
extranjera.

Temas que se impartirán en el año:

- Fondo de contravalores.

- Estudios de prefactibilidad.

- Cumplimiento de las regulaciones del proceso 
inversionista.

- Inversión extranjera en Cuba. Actualización.

- Investigación de mercados.

- Logística comercial internacional.

- Marketing internacional.

- Estrategias de comunicación empresarial.

- Normas de origen y ACE.

- Lograr una buena participación en ferias y misiones 
empresariales.

- Arbitraje comercial internacional.

- Análisis e interpretación de estados financieros.

- Operador logístico internacional.

- Imagen y publicidad empresarial.

- Finanzas internacionales.

- Cómo solicitar la supervisión comercial y la impor-
tancia de una correcta descripción del alcance del 
servicio.

- Importancia de contratar los servicios de evaluación 
del proveedor.

- La supervisión comercial con enfoque origen–des-
tino.

- Algunos tipos de averías que se presentan en la 
supervisión comercial.

- Incidencias más comunes en las supervisiones 
comerciales y posibles causas.

- La Agencia de Inspección y su papel como tercero 
independiente.

- Importancia de la utilización de los servicios de un 
laboratorio como valor agregado a la supervisión 
comercial.

Las convocatorias para las acciones de formación se 
darán a conocer a través de los mecanismos de comu-
nicación establecidos: correo electrónico, sitio web, 
secciones y delegaciones territoriales.

De igual modo, serán promocionados por estas vías 
los cursos del Centro de Superación de Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera. Las solicitudes deberán 
formalizarse en la Dirección de Asociados antes del día 
18 del mes anterior a la fecha de inicio de cada curso, 
a través de una planilla de Solicitud de Matrícula. No se 
aceptarán solicitudes fuera de las fechas señaladas. 
Cada trabajador que solicite matrícula deberá cumplir 
con los requisitos que demande cada curso.

Para mayor información, contactar con:
Mario Alejandro Cisneros Sánchez 

Especialista en Desarrollo Empresarial
Tel.: 78322693, pizarra ext. 247

Correo: formacion@camara.com.cu

- Comunicación organizacional.

- Técnicas de dirección.

- Empleo y uso de las redes sociales en la empresa 
cubana.

- Técnicas de negociación y protocolo. 

- Formación de precios para la exportación.

- Mediación comercial.

- Seguros internacionales.

- Actualidad de la economía cubana.

- Actualización del sistema bancario.

- Valuación de activos fijos tangibles e intangibles.

Otros temas a trabajar, algunos de manera general y 
otros específicos para sectores como agroindustria 
alimentaria y exportadores de servicios, con la Dirección 
de Regulaciones Técnicas y Calidad del Mincex, Cuba-
control, el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, 
la Oficina Nacional de Acreditación y el Órgano Nacional 
de Normalización, son:

- La acreditación en el comercio exterior.

- Productos sometidos a requisitos técnicos en Cuba.

- Calidad en el comercio internacional de bienes y 
servicios.

- Utilización del servicio Eping para la información 
sobre MSF y OTC.

- Seminario sobre la R-30/2018 del Mincex.

- Directrices para el intercambio de información 
entre países sobre casos de rechazo de alimentos 
importados. 

- La supervisión comercial en la compraventa inter-
nacional.

- Las supervisiones técnicas y su importancia.
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SEDE CORPORATIVA
Calle 21 no. 661 esq. a A, El Vedado, 
Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba  
Teléfonos pizarra: (53) 78381321, 
78381322, 78381654, 78381746, 
78381852, 78388284, 78381931
Correo: presidencia@camara.com.cu 
Web: www.camaracuba.cu

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

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

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

DIRECCIONES

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

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

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

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

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

Asia y Oceanía
Especialista: Yamilé Miranda Amor
Tel.: pizarra ext. 251
Correo: relasia@camara.com.cu

DIRECTORIO CAMERAL
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África y Medio Oriente
Especialista: Marcel Casas Blanco  
Tel.: pizarra ext. 254
Correo: relafr@camara.com.cu

Agregadas de Protocolo
Tatiana Peñalver Molina  
Tel.: pizarra ext. 251
Correo: misiones@camara.com.cu
Ileana Conejero Milanés
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: coordin2@camara.com.cu

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Cámara de Comercio Internacional, WCCI
(Comité Cubano de la Cámara de Comercio 
Internacional, CCI-Cuba)
Presidente: Orlando Hernández Guillén 
Directora: Celia Labora Rodríguez
Tel.: pizarra ext. 213
Correo: ccicuba@camara.com.cu  
Coordinadora: Ileana Conejero Milanés
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: ccicuba@camara.com.cu

World Trade Centers Association, WTCA
(World Trade Center Habana)
Presidente: Orlando Hernández Guillén
Directora: Celia Labora Rodríguez
Coordinadora: Arlenys Ponce Verdecia  
Tel.: pizarra ext. 253
Correo: wtchabana@camara.com.cu

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

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

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

DIRECCIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES

Directora: Miriam Martínez Delgado 
Tel.: (53) 78336735, pizarra ext. 209
Correo: mmd@camara.com.cu
Secretaria: Darit Amaro del Sol
Tel.: pizarra ext. 234
Correo: ferias@camara.com.cu

Área de Organización
Neris Espinosa Delgado 
Tel.: pizarra ext. 236
Correo: organizacion@camara.com.cu
Gilbert Izquierdo Medina
Tel.: pizarra ext. 235 
Correos: exposiciones@camara.com.cu

Área de Diseño
Armando Farías Venero 
Correo: disepro@camara.com.cu
Edgardo Bonet Orizondo
Correo: proyecto@camara.com.cu
Laura Díaz Viera
Correo: disefer@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 237

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

Unidad de Montaje
Jefe de Unidad: Luis Guerra Jerez
Tel.: (53) 76985543
San Felipe y Ensenada, La Habana Vieja

DIRECCIÓN JURÍDICA

Directora: Natacha Gumá García
Tel.: (53) 78302643, pizarra ext. 208
Correo: djuridico@camara.com.cu
Secretaria: Odelaisy Armenteros Valdés
Tel.: pizarra ext. 224
Correo: jursecre@camara.com.cu
Subdirectora: Katia Monzón Ulloa
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu

ÁREA REGISTRAL
Registro Nacional 
de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras
Encargado del Registro: Omar de J. Fernández Jimé-
nez Especialista: Katia Monzón Ulloa
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: juridico@camara.com.cu

Registro Nacional de Agencias de Viajes
Encargado del Registro: Omar de J. Fernández Jimé-
nez
Especialista: Lianne Yamila Duvergel González
Tel.: pizarra ext. 227
Correo: sucursales@camara.com.cu

Registro de Importadores y Exportadores
Encargada del Registro: Natacha Gumá García
Encargada suplente: Susana Enríquez Domínguez
Tel.: pizarra ext. 226
Correo: jur_asesoria@camara.com.cu
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Asesoría Jurídica
Consultas jurídicas generales
Jurista: María González Castellá
Tel.: pizarra ext. 260
Correo: juridico2@camara.com.cu    

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

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

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

GS1 Cuba
Especialistas: Lellanis López Amado
Correo: gs1cuba@camara.com.cu
Milenys Hernández Rodríguez
Correo: gs1tecnico@camara.com.cu
Técnica asistente: Yaima Busto Álvarez
Correo: gs1tec@camara.com.cu
Tel.: (53) 78353122, pizarra ext. 225

DIRECCIÓN DE ASOCIADOS 
Directora: Milena Pérez Cepero
Tel.: (53) 78322693, pizarra ext. 211
Correo: mpc@camara.com.cu
Especialistas:
Diosy Díaz Martínez

Correo: asociados@camara.com.cu
Katia Pérez Díaz
Correo: membresia@camara.com.cu
Giselle Prado Cabrera
Correo: gisell@camara.com.cu
Mario Alejandro Cisneros Sánchez 
Correo: formacion@camara.com.cu
Tel.: (53) 78322693, 78351704, 
ext. 246 y 247
Técnicas en Información Comercial:
Mónika Santamaría Borrás
Correo: infoasociados@camara.com.cu
Gertrudis Escobar Travieso
Correo: secreasoc@camara.com.cu
Tel.: (53) 78322693, 78351704, 
pizarra ext. 247

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

Centro de Comercio La Habana / 
Trade Point La Habana
Acceso a Mercados Extranjeros
Especialistas: Terina Álvarez Chirino  
Correo: tphabana@camara.com.cu
Olga Lidia Cabañas Castillo
Correo: mercado@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 241

Centro de Documentación
Especialista: Livia Hernández Fraga
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238
Correo: cdoc@camara.com.cu

Buró de Información Comercial
Técnica: Bárbara Collazo Rodríguez
Correo: bic@camara.com.cu
Tel.: (53) 78375116, pizarra ext. 238

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

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Directora: Sandra Hernández de la Torre
Tel.: (53) 78353956, pizarra ext. 203
Correo: sandra@camara.com.cu
Secretaria: Yanelis Torres Junco
Tel.: pizarra ext. 217
Correo: yanelis@camara.com.cu
Especialistas: pizarra ext. 216

Web
Webmaster: Ariel Gutiérrez Sariol
Correo: webcamara@camara.com.cu
Tel.: pizarra ext. 216

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Directora: Danay Verdecia Navarro 
Tel.: (53) 78301628, pizarra ext. 210
Correo: directorcf@camara.com.cu 

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
Y CUADROS 
Directora: Belkis Smith Pérez
Tel.: (53) 78356821, pizarra ext. 212
Correo: rhdirector@camara.com.cu
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Director: Alberto López Rodríguez
Tel.: (53) 78336585, pizarra ext. 214
Correo: alr@camara.com.cu

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

CORTE CUBANA DE ARBITRAJE
COMERCIAL INTERNACIONAL

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

DELEGACIONES TERRITORIALES

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

Camagüey
Delegado:  Tania Estela Rodríguez Mexidor
Sede: General Gómez no. 12 
e/ República y Avellaneda, Camagüey
CP: 70100
Tel.: (53) 32294227 / 32294344 / 32294254
Correo: camcomcm@enet.cu

Holguín
Delegada: Hilda Rosa Santiesteban López
Sede: Mártires no. 69 
e/ Arias y Aguilera, Centro Ciudad, Holguín
CP: 80100
Tel.: (53) 24481788 / 480267
Correo: camaracomercioholguin@enet.cu

Santiago de Cuba
Delegada: Alba Luz Blanco Méndez
Sede: Ave. Manduley no. 104 e/ 3 y 5, 
Reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba 
CP: 9040
Tel.: (53) 22641858 / 22641126 / 22644084 / 
22644087
Correos: delegsc@enet.cu / camarasc@enet.cu / 
expostgo@enet.cu
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SECCIONES DE ASOCIADOS - JUNTAS DIRECTIVAS

Salud, Biotecnología y la Industria Farmacéutica 
-Presidente: Norberto García Mesa, director comercial del CCOI Frank País
Correo: comercial@fpais.sld.cu
-Vicepresidenta: Mayra Sánchez Olivera, especialista de Calidad 
de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.
Correo: calidad@smcsalud.cu
-Vicepresidente: Alejandro Acosta Echevarría, especialista de la Dirección 
de Política Comercial, Negocios y Colaboración Internacional Osde BioCubaFarma
Correo: alejandro@oc.biocubafarma.cu
-Secretaria: Niurka Marsán Morfa, especialista del Grupo de Promoción 
de Inversiones, Cámara de Comercio
Tel.: (53) 78355164
Correo: seccionsalud@camara.com.cu
Sectores: centros de investigación, laboratorios, hospitales, productores 
y equipos médicos, entre otros.

Cultura  
-Presidente: Eladio Marrero Florido, presidente de Artex S.A.
Correo: eladio-marrero@cm.artex.cu
-Vicepresidenta: Marta Caballero, vicepresidenta de Artex S.A.
Correo: marta-caballero@cm.artex.cu
-Vicepresidente: Mario Ángel Escalona Serrano, director de la Egrem.
Correo: director@egrem.co.cu 
-Vicepresidente: Otto Eugenio Braña González, director de Radio Taíno.
Correo: otto@rtaino.icrt.cu 
-Secretario: Mario Alejandro Cisneros Sánchez, especialista de la Dirección 
de Asociados, Cámara de Comercio.
Tel.: (53) 78322693
Correo: formacion@camara.com.cu
Sector: cultura.

Exportadoras de Servicios 
Miembros de la Junta:
-Víctor Aluija Urgell, director general de Geocuba - Estudios Marinos
Correo: aluijadg@emarinos.geocuba.cu
-Héctor Rodríguez, director de Comercio Exterior Osde Geic
Correo: hector.rodriguez@geic.cu
-Alberto Pérez Tejeda, director general de CIH S.A.
Correo: alberto@cih.cu
-Mónica Rodríguez Marí, directora de la División Comercial de Mercadotecnia 
y Desarrollo, Inversiones Gamma S.A.
Correo: monica@gamma.com.cu
-Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio
Tel: (53) 78322693
Correo: asociados@camara.com.cu
Sectores: consultorías, servicios medioambientales, financieros, turismo y otros.

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

-Vicepresidente: Yosbany Pupo López, vicepresidente Osde Labiofam
Correo: vicepresidente@labiofam.cu
-Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio
Tel.: (53) 78322693
Correo: membresia@camara.com.cu
Sectores: agricultura, alimentación, pesca e industria azucarera, entre otros.
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Transporte
-Presidente: Iván José Ricardo Chacón, director de Negocios y Política Comercial, 
Osde Gemar
Correo: ivan.neg@gemar.cu 
-Vicepresidenta: Tania Espinosa, especialista comercial, Osde Cacsa
Correo: tania.espinosa@cacsa.avianet.cu 
-Vicepresidenta: Alina Puig Hechavarría, directora de Desarrollo, Osde GEA
Correo: alina.puig@gea.transnet.cu 
-Vicepresidenta: Xiomara Martínez Soltura, especialista de Innovación y Desarrollo, 
Osde GEA
Correo: xiomara.martinez@gea.transnet.cu 
-Vicepresidente: Juan Felipe Rivadeneira Fernández, especialista de Negocios, 
Osde UFC
Correo: rivas.negocios@union.ferronet.cu
-Vicepresidenta: Marlene González Shueg, especialista de Negocios 
y Marketing de EISA
Correo: mgonzalez@eisa.co.cu
-Vicepresidente: Pedro Suárez Reyes, especialista principal en Relaciones 
Internacionales del Mitrans
Correo: peter.dri@mitrans.gob.cu
-Secretaria: Giselle Prado Cabrera, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio
Tel.: (53) 78351704
Correo: gisell@camara.com.cu
Sector: transporte.

Tecnologías de la Información
-Presidente: Héctor Rodríguez, director de Comercio Exterior Osde Geic
Correo: hector.rodriguez@geic.cu
-Vicepresidenta: Ariadna Curbelo, directora general de Softel
Correo: ariadna@softel.cu
-Vicepresidenta: Beatriz Alonso Becerra, directora general de Citmatel
Correo: beatriz@citmatel.cu
-Vicepresidente: Luis Guillermo Fernández Pérez, director general de Desoft
Correo: lg@desoft.cu
-Secretaria: Yaima Salina Arias, especialista de la Dirección de Informática, 
Cámara de Comercio
Correo: yaima@camara.com.cu
Tel.: (53) 78353956

Industrias   
Miembros de la Junta:
-Lourdes Castellanos Jiménez, jefa del Grupo de Relaciones Internaciones 
y Comunicación Institucional Osde Azcuba
Correo: lourdes.castellanos@azcuba.cu
-Irelis Losada Guerra, directora general de Cubaelectrónica
Correo: irelis@cubaelectronica.cu
-Emilio Ajerete Serrano, director técnico Osde Geominsal
Correo: emilio@gms.minem.cu
-Yadiel Morejón Manzano, director de Relaciones Internacionales Osde Gesime
Correo: yadiel@1b.sime.cu
-Roberto Suárez Sotolongo, director adjunto Osde Cubapetróleo
Correo: rsuarez@union.cupet.cu
-Maribel Ledesma Álvarez, especialista principal de Exportaciones Osde Geiq
Correo: Maribel_ledesma@geiq.cu
-Secretaria: Katia Pérez Díaz, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio
Tel.: (53) 78322693
Correo: membresia@camara.com.cu
Sectores: siderúrgico, industria metalmecánica, químico, minero y energético, 
azucarero, industria ligera y la electrónica.

Construcción
Miembros de la Junta:
-José Almaguer, director general de Prodimat S.A.
Correo: vega@prodimat.geicon.cu
-Katiuska Castillo, directora técnica de la Empresa de Materiales de la Construcción 
de Matanzas
Correo: katiuska@mtz.geicon.cu
-Alberto Olivera Fis, director de Negocios Osde Gecons
Correo: olivera@cubacons.cu
-Yelennis Godoy Valladares, directora de Negocios Osde Gedic
Correo: yelennis@gedic.cu
-Secretaria: Diosy Díaz Martínez, especialista de la Dirección de Asociados, 
Cámara de Comercio
Tel.: (53) 78322693
Correo: asociados@camara.com.cu
Sectores: construcción, diseño e ingeniería, materiales de construcción 
y mantenimiento constructivo, entre otros.
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