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Cuba y Alemania cuentan desde hoy con una plataforma online 
denominada Alianza Germano-Cubana para el desarrollo sostenible 
en el sector del medio ambiente. 

La iniciativa va de la mano de la Oficina Alemana de Promoción 
del Comercio y las Inversiones en Cuba y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de la isla caribeña. El objetivo 
de esta labor conjunta es conectar a entidades empresariales y de 
ciencias cubanas y alemanas en temas de tecnología ambiental. 
Asimismo, promover el intercambio científico y académico en temá-
ticas ambientales, particularmente cambio climático.

El Programa de Intercambio de Expertos Cuba-UE II organi-
zó un ciclo de actividades sobre comercio exterior durante en los 
últimos meses del año 2020. El programa centró su apoyo hacia 
diversas instituciones del Ministerio de Comercio Exterior e Inver-
sión Extranjera (MINCEX) entre las que se destacaron: ProCuba, 
Cámara de Comercio y Centro de Superación.

En el caso de ProCuba, la Asistencia Técnica estuvo encami-
nada hacia la facilitación de Metodologías y Herramientas para la 
futura implementación en el centro  de un Sistema de Inteligencia 
Comercial.  La capacitación fue impartida por el experto Rodrigo 
Saldaña Arce en representación de S&B Consultores.

Es necesario destacar que el programa de actividades pese a 
la situación condicionada por la pandemia del COVID-19, se logró 
concretar con la participación virtual de especialistas de ProCuba,  
Cámara de Comercio,  Centro de Superación,  Unidad de Inteligen-
cia Comercial del MINCEX y otros invitados. 

Los objetivos definidos durante esta actividad estuvieron en-
focados a capacitar a los  participantes en el mejoramiento de la 

Cuba y Rusia acordaron la implementación del proyecto integral de sumi-
nistro de locomotoras, modernización de talleres y la continuidad del abas-
tecimiento de técnica y equipamiento ruso, publican hoy medios oficiales. 

Durante la XII Sesión del Grupo de Trabajo para la colaboración en la 
esfera del transporte de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana, 
que sesionó de forma virtual, se resaltó la ejecución del proyecto por el 
grupo Sinara-Máquinas de Transporte, especializado en la construcción 
de locomotoras, motores diésel y maquinaria de construcción de ferro-
carriles, y su mantenimiento. Por la parte cubana intervienen la Unión 
de Ferrocarriles de Cuba y su importadora Tradex, de acuerdo con un 
reporte del diario Granma.

Cuba y Alemania cuentan con plataforma 
de desarrollo medioambiental LA COOPERACIÓN ENTRE CUBA Y LA UE,  

DE CARA AL DESARROLLO DEL COMERCIO 
EXTERIOR CUBANO.

Cuba y Rusia acuerdan proyecto integral 
de desarrollo ferroviario

El ordenamiento monetario en Cuba tendrá efectos a mediano y 
largo plazos, pero en el corto los impactos positivos sobre la activi-
dad productiva serán mínimos, advirtieron académicos. 

Al reflexionar sobre la trascendencia de ese proceso en marcha en 
el país y que entrará en vigor el 1 de enero, el especialista Ricardo 
Torres, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, afirma que 
esa previsión deja de lado la posibilidad de que al menos en el primer 
año se produzcan ganancias apreciables en el poder adquisitivo en los 
grupos poblacionales. Las autoridades cubanas decidieron avanzar 
hacia la unificación monetaria y cambiaria, un proceso complejo que 
implica modificaciones de amplio alcance en varios aspectos econó-
mico-financieros, los cuales también son irremediablemente necesa-
rios para ver sus primeros resultados, agregó Torres.

Un nuevo negocio con capital extranjero permitirá producir más 
energía eléctrica en Cuba a partir de fuentes renovables, anunciaron 
hoy representantes de un organismo oficial. Funcionarios del Ministe-
rio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) divulgaron 
en las redes sociales que la nueva entidad, llamada Eólica Río Seco 
II, estará ubicada en Banes, en la oriental provincia de Holguín. 

Allí producirá hasta 96,6 megawatts de electricidad, precisaron 
las autoridades, que materializaron el proyecto este jueves mediante 
videoconferencia. La generación de energía, en particular renovable, 
es una de las prioridades del plan de la economía cubana, destacó 
hoy ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el viceprimer mi-
nistro Alejandro Gil, quien comunicó a los legisladores las inversiones 
ejecutadas en ese sector.

Fuente: www.prensa latina.cu Fuente: www.prensalatina.cu

Fuente: www.prensalatina.cuFuente: www.prensalatina.cu

Ordenamiento monetario en Cuba con efectos 
mediano y largo plazos

Nuevo negocio con capital extranjero producirá 
electricidad en Cuba

competitividad, visión y planeación estratégica para el desempeño 
de las exportaciones. Como fue declarado por el experto Rodrigo 
Saldaña, la creación de un Sistema de vigilancia tecnológica-co-
mercial en ProCuba para la prestación de servicios al sector em-
presarial repercutirá positivamente en el desarrollo de la competi-
tividad y la capacidad exportadora de las empresas cubanas para 
el incremento y diversificación de los mercados destinos. 

Entre las acciones a desarrollar en el margen de la asistencia, 
se analizaron distintos sistemas de inteligencia comercial desarro-
llados por centro homólogos de ProCuba en otros países, como por 
ejemplo, el ICEX de España, PROCHILE, PORMPERU y PROCO-
LOMBIA como referencia para casos de América Latina, entre otros.

El desarrollo de esta actividad comparativa de buenas prác-
ticas contribuyó a lograr una primera aproximación por parte de 
ProCuba a los procedimientos y herramientas aplicados por estas 
instituciones. De modo que se pudo identificar los productos de 
inteligencia comercial  más necesarios para el grupo de Investiga-
ción de Mercado e Información Comercial, resaltando la necesidad 
de confeccionar los perfiles país y las fichas mercado, producto y 
servicio más adecuados, además de destacar el uso de  infografías. 

La utilización de Bases de Datos de información internacional 
como soporte y complemento especializado sectorial o temático 
para la recopilación de información primaria, resultó ser un tema de 
gran relevancia para la actividad. Es indudable el impacto del uso 
de estas herramientas en las empresas para la toma de decisiones. 

Durante la asistencia se obtuvo el  apoyo de otros centros, con 
el fin de compartir  buenas prácticas. Desde PROESA El Salvador 
se presentó el Programa Exportar Paso a Paso por parte de Mari-
cela Ibarra, directora de Export Strategy & International Business 
Expert. Además, se conoció sobre la plataforma de inteligencia co-
mercial sectorial sobre Europa por parte del Sr. Arthur Scheinhar-
dt. Programme Manager Market Intelligence del CBI de Holanda.

Este intercambio con los expertos que formaron parte de la 
asesoría, así como el conocimiento de las buenas prácticas de 
los centros homólogos,  facilitó a Procuba contar con una primera 
Propuesta del Sistema  de Inteligencia Comercial y conocer todo 
lo necesario en materia informativa, procedimientos y tecnología, 
para su inmediata implementación de cara a las necesidades in-
formativas del sector empresarial cubano.

Por: Rosario Villageliu Cardoso
Especialista del Grupo de Información Comercial
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El comercio exterior (COMEX) es un sector estratégico, que ejer-
ce un fuerte y determinante impacto en la economía cubana debido 
a que esta, en un alto grado, depende del mismo para su desarrollo. 

Sin duda, es de vital importancia diversificar los destinos de los 
bienes y servicios exportables, además de mantener la prioridad y 
atención a los principales socios del país, y lograr mayor estabili-
dad en la obtención de ingresos. 

Un ejemplo de ello lo constituye el interés que se muestra en 
acrecentar la colaboración entre la República Democrática Popular 
Lao y Cuba, dada las buenas relaciones diplomáticas que existen 
entre estos países.

Laos, está situado en el suroeste asiático; es considerado el 
país más pobre de indochina, con una mano de obra poco cualifi-
cada, una agricultura débil ante los cambios meteorológicos, unas 
infraestructuras obsoletas, y dependiente de la ayuda exterior. Su 
economía depende en gran medida de las exportaciones intensi-
vas de recursos naturales, siendo sus principales exportaciones 
productos de madera, café, electricidad, estaño, cobre, oro, yuca. 
Sus principales importaciones son: maquinaria y equipo, vehícu-
los, combustible, bienes de consumo.

En cuanto al comercio entre Laos y Cuba, según datos obtenidos 
de la herramienta ITC Trade Map en los últimos 5 años este país 
asiático importó desde Cuba solamente azúcar de caña o remola-
cha y sacarosa químicamente pura, ron y vodka. Mientras que, las 
exportaciones de Laos hacia Cuba, son nulas en los últimos años. 
Sin embargo, generalmente el comercio entre Cuba y Laos se rea-
liza a través de terceros países, ya que es un país sin salida al mar, 
información que no se refleja en esta herramienta. 

Por ello el 11 de noviembre del 2019, se firma entre estos dos 
gobiernos un Acuerdo de Cooperación, siendo uno de los aspectos 
recogidos en este acuerdo, la elaboración de un Acuerdo de Co-
mercio Compensado, el cual permitirá ampliar la colaboración en 
sectores de importancia para ambos países como el biotecnológi-
co, el agrícola, la industria ligera, entre otros. Para la materializa-
ción de este acuerdo se pretende contar con el apoyo de Vietnam, 

Durante los días 8 y 9 de diciembre del 2020 sesionó el Foro 
Empresarial Cuba 2020,  evento virtual  que tuvo como objetivo 
crear un espacio para la promoción de la Oferta exportable, así como  
las oportunidades de Inversión Extranjera en el país. 

Una de las dos jornadas conto con la presentación de la Cartera 
de Oportunidades con 503 proyectos valorados en 12 mil 70 mi-
llones de dólares. El portafolio incorpora 112 nuevas posibilidades 
distribuidas en todo el territorio nacional, 44 de ellas en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel.

Asimismo,  se presentó la Oferta Exportable con información de 
230 empresas cubanas y alrededor de mil productos y servicios dis-
ponibles para el mercado exterior. Por otro lado, el Ministro de Co-
mercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca  propuso 
más de 800 ofertas exportables para el periodo 2020-2022; es decir, 
570 productos y 260 servicios estarán disponibles para la venta en 
el exterior, algunas de ellos pertenecientes al sector privado del país.

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
DE CUBA HACIA LAOS

FORO EMPRESARIAL CUBA. 2020, UN ESPACIO 
PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL COMERCIO 
EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA.Por: Lic. Flavia García Reyes

Grupo de Investigación de Mercados

Por: Elaine Pérez Sanchidrián
Grupo de información Comercial

siendo el principal socio económico y el país más cercano a Laos, 
como puente entre Cuba y Laos para la futura comercialización.   

Para la evaluación de las oportunidades comerciales de Cuba 
con Laos, y la determinación de los productos con mayor potencial 
de exportación de Cuba hacia este país asiático se consultó la he-
rramienta del ITC Export Potential Map. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
• Según el potencial de exportación de Cuba y los productos con 

potencial hacia Laos: azúcar, café, bebidas alcohólicas, productos 
metálicos, metales férreos, productos químicos, componentes far-
macéuticos, cerámica y materiales de la construcción (principal-
mente cemento), pieles (además cueros y productos derivados), pro-
ductos manufacturados misceláneos, y productos pesqueros. 

• Según la posibilidad de diversificación de las exportaciones 
cubanas y los productos con potencial hacia Laos: frutas, madera 
(productos derivados de este) y productos vegetales, aceites y grasas 
vegetales, algodón (textiles), bebidas no alcohólicas, carne (excepto 
aves de corral), residuos vegetales y alimentos para animales, y arroz. 

Tabla 1: Productos con potencial para la exportación desde 
Cuba y hacia Laos.

El programa del Foro incluyó el lanzamiento de las ventanillas 
de Comercio Exterior y de  Inversión extranjera, así como un resu-
men de los avances de la Zona Especial de Desarrollo Mariel en el 
último período. 

En el evento participaron  dos mil 359 participantes, de los cua-
les  mil 306 extranjeros de 104 países y 381 expositores cubanos, 
que exhibieron algunos de sus rubros exportables más atractivos. 

Las citas entre empresarios de manera virtual constituyo una 
gran oportunidad para concretar negocios de comercio exterior y 
proyectos de inversión extranjera, efectuándose a través de la plata-
forma mil 80 citas con representantes de la mayor de las Antillas.

Las formas de gestión no estatal también tuvieron una  parti-
cipación activa (60), de las cuales tres expusieron sus favorables 
experiencias de trabajo en conjunto con entidades estatales para la 
importación y exportación de productos y materias primas.

Sin lugar a dudas, este encuentro empresarial constituyó una 
oportunidad para las empresas cubanas tras el intercambio con so-
cios comerciales y la atracción de  inversionistas para los nuevos 
proyectos de la Cartera de Oportunidades.
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Puede contactarnos en: 
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www.procuba.cu
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