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La 37 edición de la Feria Internacional de La Habana 
(FIHAV 2019) inicia hoy sus presentaciones en el recinto 

ferial EXPOCUBA. Desde el 4 hasta el 8 de noviembre, 
el mayor centro expositivo del país recibirá empresas 

nacionales y foráneas con la intención de converger en una 
amplia y variada muestra comercial, creándose el marco 

propicio para promover negocios y otras actividades que 
contribuyen al desarrollo social y económico del país. 

Pero esta será una ocasión especial donde La Habana 
se viste de gala por la celebración de los 500 años de 

su fundación y FIHAV promete una vez más ser la sede 
de la feria comercial multisectorial y de inversiones más 

importante en Cuba. 
A pesar de que el entorno económico se encuentra 

afectado por el férreo bloqueo impuesto por el gobierno 
de los Estados Unidos a Cuba, FIHAV recibe más de 

55 países expositores y alrededor de 1500 empresas 
extranjeras que tendrán la oportunidad de oficiar 

conferencias y encuentros bilaterales de negocios. 
Como cada año, el Grupo Excelencias, de la mano de 

su presidente, José Carlos de Santiago, estará presente 
para dar cobertura a los eventos y presentar sus 

variados productos editoriales.  Se hará una mención 
especial en rueda de prensa a la candidatura de 

nuestros premios, creados en el 2005 con la intención 
de promover la meritoria labor de personalidades en 

diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con la 
cultura, la gastronomía y el turismo.

The 37th edition of the Havana International Fair (FIHAV 
2019) begins today its presentations at the EXPOCUBA 
fairgrounds. From November 4-8, Cuba’s largest exhibition 
center will receive national and foreign companies 
with the intention of converging in a wide and varied 
commercial exhibition, creating the right framework to 
promote business and other activities that contribute to 
the social and economic development of the country. 
But this will be a special occasion in which Havana gets 
decked out for the celebration of its 500th anniversary 
and FIHAV promises once again to be the multisectorial 
trade fair that’s become the most important event of its 
kind in Cuba as far as investment is concerned.  
Despite the fact that the island nation’s economy is pounded 
by the iron-clad blockade imposed by the U.S. government 
on Cuba, FIHAV is welcoming more than 55 exhibiting 
countries and some 1,500 foreign companies that will have 
the opportunity to hold bilateral talks and meetings. 
Like every year, the Excelencias Group, by the hand of 
its president José Carlos de Santiago, will be covering 
the events and all its developments and to unveiling 
a slew of publishing products. During the course of 
this presentation, there will be a press conference to 
open the nominating process for the 2019 Excelencias 
Awards, recognitions created in 2005 with a view to 
honor personalities and institutions with outstanding 
achievements in such fields as, culture, gastronomy 
and tourism.  
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Con la presencia del presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que-
dó inaugurada este lunes, la 37. edición 
de la Feria Internacional de la Habana (FI-
HAV), la bolsa comercial más importante 
que organiza el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). 
Con el motivo especial de los 500 años de la 
fundación de La Habana, y celebrando tam-
bién los 30 años de EXPOCUBA, este recin-
to ferial acoge a expositores de más de 55 
países, destacando la presencia de 110 em-
presas españolas como muestra del man-
tenido liderazgo de esa nación europea. 
Alrededor de 2 000 hombres de negocios, 
14 delegaciones oficiales encabezadas por 
ministros y funcionarios de alto rango, así 
como representantes de firmas y gobiernos 
participan en este evento, que se celebra 
en medio de circunstancias económicas di-
fíciles marcadas por el aumento de las me-
didas impuestas a Cuba por el bloqueo eco-
nómico y financiero de los Estados Unidos. 
Sin embrago, hoy se dan cita aquí, de-
legaciones de muchos países que 
muestran su optimismo y una vez más, 
depositan su confianza en las potenciali-
dades que brinda Cuba para los negocios. 
Con la presencia también de Ricardo Ca-
brisas, vicepresidente del Consejo de Mi-
nistros y otros altos funcionarios, cuerpo 
diplomático y empresarios y prensa na-
cional y extranjera, el ministro del MIN-

Cuba no renunciará 
a los objetivos de 
su plan de Desarrollo
Cuba Holds On Tight to its 
Development Plan Goals

CEX, aseguró en sus palabras inaugurales, 
“No renunciaremos a los objetivos prin-
cipales de nuestros planes de desarrollo”. 
Unas 360 entidades cubanas, se agru-
pan en el pabellón central, el que se en-
cuentra diseñado con motivos alegóri-
cos al V centenario de la capital cubana. 
Recordó el Ministro que Cuba ha enri-
quecido la protección y el apoyo a los 
empresarios extranjeros que tengan 
interés en invertir en el país, con nue-
vos marcos legales que agilizan y me-
joran los procesos de negociación. 
Anunció Malmierca que durante las jorna-
das de FIHAV 2019 tendrán lugar disímiles 
actividades, como la presentación, el mar-
tes 5, de las principales exportaciones del 
país en la mañana; y en la tarde, el lanza-
miento de la ventanilla única del MINCEX.  
Los días 6 y 7, tendrá lugar el IV Foro de 
inversiones, espacio donde se lanzará la 
nueva cartera de oportunidades de nego-
cios y el programa de desarrollo y negocios 
de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. 
Se celebrarán, asimismo, unos 20 días na-
cionales de diferentes países, lo cual contri-
buye, no solo a dar información, sino a iden-
tificar potencialidades de trabajo mutuo. 
Por otro lado, tendrán lugar, como es habi-
tual, eventos colaterales, foros, lanzamien-
to de productos y una serie de actividades 
culturales, esta vez con motivo de los 500 
años de la capital cubana.

With the presence of the President of Cuba, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez, the 37th edition 
of the Havana International Fair (FIHAV), the 
most important trade exchange organized by 
the Ministry of Foreign Trade and Foreign In-
vestment, got going in Havana this Monday. 
With the special reason of the 500 years of the 
foundation of Havana, and also celebrating 
the 30th years of Expocuba, this fairground 
welcomes exhibitors from more than 55 coun-
tries, highlighting the presence of 110 Spanish 
companies as a sign of the strong leadership of 
that nation European on the island of Cuba.. 
Some 360 Cuban entities are grouped 
in the central pavilion, which is desig-

ned with allegorical motifs to the fif-
th centenary of the Cuban capital. 
Rodrigo Malmierca, Cuban minister of 
Foreign Trade and Investment, recalled 
that Cuba had enriched the protection 
and support of foreign entrepreneurs in-
terested in investing in the country, with 
new legal frameworks that streamline 
and improve the negotiation processes. 
Malmierca announced that during FIHAV 
2019, the 4th Investment Forum will take 
place, a space where the new portfolio of 
business opportunities and the develop-
ment and business program of the Mariel 
Special Development Zone will be launched.
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FECHA / DATE HORA / TIME ACTIVIDAD / ACTIVITY LUGAR

04/11

10:00 a.m. Ceremonia de Inauguración de la 37 Edición de la Feria Internacional de La Habana FIHAV-2019 Plaza de las Banderas, EXPOCUBA

11:30 a.m. Día Nacional de Rusia Pabellón 24

12.00 m Visitas profesionales  EXPOCUBA

12:30 p.m. Día Nacional de España Pabellones 3,4,5,6

1:00 p.m. Día República Checa Pabellón 24

1:30 p.m. Día República Venezuela Pabellón 23

1:30 p.m. Inauguración del Pabellón País Vasco Pabellón 9

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIHAV 2019

El bloqueo no pudo 
cerrarnos la feria
The Blockade Couldn’t Shut 
the Fair Down

Miles de empresarios de todo el mundo 
llegaron a La Habana junto al raro otoño 
cubano para asistir a la edición 37 de la Fe-
ria Internacional de La Habana (FIHAV), que 
monta campamento en los pabellones de Ex-
pocuba, el mayor recinto ferial del país.

«El bloqueo no pudo cerrarnos la Feria», 
nos decía optimista el Ministro de Comercio 
Exterior Rodrigo Malmierca Díaz, en exclu-
siva para Excelencias, cuando faltaban días 
para cortar la cinta.

El nivel de confirmaciones, por países y a 
título individual, sin llegar a superar las mar-
cas del año anterior, ya se valoraba como un 
éxito desde mucho antes de comenzar la 
fiesta expositiva.

«Ni la persecución financiera, ni las san-
ciones y amenazas, han podido apagar el 
interés por Cuba. Empresas de todos los 
continentes siguen confiando en el mercado 
cubano y ya están listas para negociar», argu-
menta el ministro.

La escalada de la actual administración es-
tadounidense contra cualquier posibilidad de 

mejoría económica en La Habana o en Caracas 
no es secreto para nadie, dentro y fuera de la Isla.

Como nuevos piratas del Caribe, ha defi-
nido la prensa local a quienes persiguen con 
saña el traslado de combustible desde Vene-
zuela. Ello, junto a la escandalosa práctica de 
«torcer brazos» a terceros, en busca de cóm-
plices para su política de bloqueo, hicieron 
temer por la suerte de la Feria de La Habana 
en los meses más recientes. 

Pero Cuba dio muestras de estar bien en-
trenada en el arduo ejercicio de esquivar los 
golpes del asedio. No solo convocó la feria y 
se preparó para recibir a los interesados, sino 
que ha reforzado sus atractivos con el estre-
no del primer Pabellón para la ZEDM (Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel), que Mal-
mierca destaca como una de las principales 
novedades de esta cita.

Una nueva Cartera de Oportunidades, el 
Directorio Comercial de Cuba 2019 y un Foro 
de negocios para todos los interesados en la 
inversión, son otros incentivos a los que el 
ministro apunta.

Se le advierte entusiasmado en víspe-
ras de la apertura de los pabellones. Du-
rante el último año el MINCEX ha trabaja-
do duro por cumplir con las directivas del 
Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
de estimular la inversión extranjera y di-
versificar y potenciar las exportaciones, 
como una de las prioridades de la econo-
mía nacional, en medio del más feroz ase-
dio de Estados Unidos.

La XXXVII edición de FIHAV es el escena-
rio para aquilatar los posibles avances.  Que 
se haya instalado con la entusiasta partici-
pación de socios comerciales importantes 
como España, Venezuela, Rusia, China, Ale-
mania, Italia, México, Vietnam, entre otros, es 
el primer y más importante paso. 

Thousands of entrepreneurs and 
businesspeople arrived in Havana to attend the 
37th edition of the Havana International Fair 
(FIHAV), which is unfolding in the pavilions of 
Expocuba.

 “The blockade couldn’t shut the fair 
down,” Cuban foreign trade minister 
Rodrigo Malmierca Díaz told Excelencias in 
an exclusive interview. “Neither the financial 
persecution nor the many sanctions and 
threats have been able to make a dent in 
the interest of businesspeople in Cuba. 
Companies from all continents continue to 
trust the Cuban market and are ready to do 
business,” Mr. Malmierca said.

A new Portfolio of Business Opportuni-
ties, the latest edition of the 2019 Commer-
cial Directory of Cuba and a Business Forum 
for all parties interested in investment are 
some of the options this year’s edition of FI-
HAV has to offer. 

Rodrigo Malmierca



CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
AGROFORESTAL CUBA 2020
8VO. CONGRESO FORESTAL DE CUBA 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CAFÉ Y CACAO 
VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES 

VII CONGRESO CUBANO DE APICULTURA 

DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2020 
PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA 

ESTAMOS EN: www.twitter.com/ cubainaf      www.facebook.com/CUBAINAF      www.instagram.com/ inafcuba      www.linkedin.com/in/inafcuba 
 www.inaf.co.cu

UN ESPACIO DE INTERCAMBIO PARA INVESTIGADORES, ACADÉMICOS, EMPRESARIOS, PRODUCTORES, 

COMUNICADORES, Y OTROS ACTORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS FORESTAL, CAFETALERA, 

CACAOTERA Y APÍCOLAS, POR EL PRÓSPERO CAMINO DE LO SOSTENIBLE. 
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CARRETERA DEL ROCÍO

ENTRADA PRINCIPAL

DISTRIBUCIÓN DE PABELLONES

 1 Cuba.
 2 Chile.
 3 España.
 4 España.
 5 España.
 6 España.

 7 E.U.A./ Puerto Rico/España / Reino Unido/Panama/Japón/Eslovaquia
     Gecomex ( Cuba)

 9 Pabellón Vasco-España-Portugal-Panamá.
 10 China/ Perú/ Argentina/ Jamaica

      San Vicente y Granadinas / Islas Turcas
       y Caicos/ Indonesia /Portugal /Guadalupe/ Caricom/ Guyana / Suriname/ Trinidad    
       & Tobago/ Laos/ Kenya/ Uruguay/ Sudáfrica Emiratos Árabes Unidos/ España.

 11 Canada.
 12 Corea del Sur.
 13 Portugal.
 14 Cuba/Panama/Argentina/ Colombia /

      Bolivia / España/ Nicaragua.
 15 Vietnam.

 17 Alemania.
 18 Panamá.
 19 Francia/ Grecia/

      España / Turquía / Bulgaria.
  20 Zona Especial de Desarrollo Mariel.

 21 Mexico.
 22 Italia.
 23 Venezuela.
 24 Rusia /Portugal /Republica Árabe de Siria/

      Belarus/ Rep. Checa /Polonia.
 25 Países Bajos/Estonia/Argelia/Hungria/Belgica/ Curazao

      Suecia//Guatemala/China/Republica de Angola
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La Habana llegó a septiembre más radiante todavía. Los 
16 pétalos y la linterna de la recién restaurada cúpula del Ca-
pitolio Nacional —sede del Parlamento— están nuevamente 
cubiertos de oro. Es el preámbulo de las fiestas por el medio 
milenio de la fundación de la capital cubana, a celebrarse este 
16 de noviembre de 2019.

Cuba sigue reluciendo. No extrañó así que las citas y visi-
tas de mujeres y hombres de negocios del mundo tampoco 
declinaran este año a pesar de las presiones del gobierno 
de EE.UU. para desestimular que inviertan en la Isla, y de la 
agudización del bloqueo económico, financiero y comercial 
contra ella.

A inicios de septiembre se estableció en La Habana un foro 
de negocios en el ámbito de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones entre Cuba y empresarios de los propios 
EE.UU. interesados en explorar las posibilidades de intercam-
bio en el ámbito de las TICS.

Y SE MUEVE...
El atractivo por hacer negocios en la Isla no mengua. A fi-

nes de junio, Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), informó que entre 
2017 y 2018 La Habana había aprobado negocios que habían 
comprometido fondos de inversión superiores a los 4 500 mi-
llones de dólares.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, da por 
su parte permanente seguimiento a los procesos de inversión 
extranjera en la Isla, cuyo progreso —señala siempre— exige 
eliminar todo hecho y actitud burocrática que la retrase.

La relevancia de la inversión extranjera directa (IED) es recono-
cida por todo el entramado legal que rige los destinos de Cuba, 
incluyendo la nueva Constitución de la República. Constituye un 
principio estratégico para las autoridades.

RENTABILIDAD PROBADA
Con la inversión extranjera directa la Isla persigue capitales 

frescos, tecnologías, conocimientos y mercados. Busca entrar 
a las cadenas mundiales de valor y al mismo tiempo generar 
encadenamientos productivos hacia el interior de la economía 
nacional.

Junto a la presentación de la Cartera de Oportunidades 
para 2020, FIHAV-2019 volverá a repetir su ya fructífero Foro de 
Negocios, donde el empresariado foráneo y el nacional podrán 
concretar negocios que ya tienen en agenda.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) continuará 
siendo, a su vez, la vedette de la Feria Internacional de La Ha-
bana. En la actualidad hay presentes allí emprendimientos de 
unos 20 países, incluyendo Cuba, y 11 multinacionales. 

Cuba is shining on. No wonder that appointments and visits 
of businesspeople from around the world have not skidded this 

year amid pressures from the U.S. government to discourage them 
from investing on the island, coupled with the tightening of the 
economic, financial and commercial blockade against Cuba.

However, American companies remain interested in doing 
business with Cuba. In early September, a business forum was 
held in Havana on the field of information technology and 
communication between Cuba and entrepreneurs from the 
U.S., interested in exploring the potentials of Cuba in that par-
ticular sector.

Rodrigo Malmierca, Cuban Minister of Foreign Trade and In-
vestment, reported that between 2017 and 2018, Cuba approved 
$4.5 billion worth of foreign investment. However, in the first six 
months of 2019, the island nation had already passed invest-
ments that account for $1.3 billion more.

The significance of direct foreign investment is recognized by 
the entire legal fabric that governs Cuba’s economic fate, inclu-
ding the new Constitution of the Republic. 

The Mariel Special Development Zone, for instance, will continue 
to be the centerpiece of the Havana International Fair. Currently, the-
re are joint ventures set up there from about 20 countries, including 
Cuba, and 11 multinational companies. 

Feria de referencia 
para el sector empresarial

A Benchmark Fair 
for the Business Sector

Oportunidad para buenos negocios
The Chance to Do Good Business

Desde 1983 la Feria Internacional de La 
Habana (FIHAV) se viene realizando ininte-
rrumpidamente, lo cual le ha permitido posi-
cionarse como una excelente plataforma de 
negocios para empresas nuevas en el merca-
do y para aquellas ya establecidas. La primera 
edición tuvo una pequeña exposición en los 
locales del Palacio de Convenciones de La Ha-
bana, que buscaba atraer a un grupo de nacio-
nes que, liderado entonces por España, podría 
ofrecerle a Cuba un «comercio convertible».

Obviamente, todo eso cambió en los años 
90 con la desaparición del campo socialista 
y el inicio del llamado Período Especial en la 
Mayor de las Antillas. En ese momento, la Fe-
ria se convirtió en un elemento importante 
para el comercio, intentando acercar nuevos 
socios y nuevos mercados para los productos 
nacionales, recordaba Orlando Hernández, 
presidente de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba, en entrevista con Exce-
lencias.

La cita, reconocida como el evento multi-
sectorial de comercio e inversiones más signi-
ficativo de la Isla y una de las más representati-
vas de América Latina y el Caribe, se transformó 
en un instrumento de la política comercial de 
la Isla. «Comenzó a convocarse la presencia de 
delegaciones oficiales extranjeras mientras se 
efectuaba el evento, para que las mismas coin-
cidieran y observaran, de primera mano, las 
potencialidades de Cuba, una práctica que ac-
tualmente continúa realizándose», aseguraba 
el alto funcionario. El evento se ha propuesto 
que la actual edición tenga mayor alcance que 

las últimas convocatorias, a pesar de la políti-
ca de retroceso que se observa en las relacio-
nes comerciales entre Estados Unidos y Cuba, 
promulgada por la actual administración de 
Donald Trump. Y en esa línea de acción, asume 
la inversión extranjera como una necesidad, 
enfocada a garantizar un desarrollo económico 
sostenible a mediano y largo plazo.

FIHAV ha representado la posibilidad de 
que nuestro sector empresarial se ponga en 
contacto con los desarrollos y avances tecnoló-
gicos que se producen a nivel internacional, a la 
vez que ha sido vehículo eficaz para la promo-
ción de la oferta exportable cubana.

«En este marco se han venido organizan-
do, cada vez con más efectividad, Rondas 
de Negocios con contrapartes extranjeras, 
Comités Empresariales con varios países, 
lanzamientos de nuevas líneas de produc-
tos, al tiempo que se han producido visitas 
de delegaciones oficiales de alto nivel que 
han resultado momentos decisivos para la 
revisión y el impulso de la marcha de las re-
laciones bilaterales de Cuba con sus socios 
fundamentales: España, Rusia, China, Vene-
zuela, entre otros», puntualizaba Orlando 
Hernández. Vital para FIHAV 2019 es el Cuar-
to Foro de Inversiones, que, a juzgar por sus 

ediciones anteriores, resulta una excelente 
ocasión para sostener encuentros bilatera-
les entre empresarios cubanos y potenciales 
inversionistas extranjeros, afirma Rodrigo 
Malmierca Díaz, ministro del Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera, y presidente 
del Comité Organizador del evento.

Since 1983, the Havana International Fair 
(FIHAV) has been held continuously. The first 
edition had a small exhibition on the premises 
of the Havana International Conference Center, 
which sought to attract a group of nations 
that, then led by Spain, could offer Cuba a 
“convertible trade.”

Recognized as the most significant 
multisectoral trade and investment event on 
the island and one of the most representative 
in Latin America and the Caribbean, the event 
became a tool for the island’s trade policy. “The 
presence of official foreign delegations began 
to be convened during the event, so that they 
would coincide and take a closer look at the 
potentials Cuba has to offer, a practice that 
continues to be carried out,” says Orlando 
Hernandez, chairman of the Chamber of 
Commerce of the Republic of Cuba.

Organizers have decided to make the current 
edition far more outreaching than the latest fairs, 
despite the rollback in U.S.-Cuba trade relations 
spearheaded by the Trump administration. And 
in that line of action, foreign investment in the 
country’s economy is a must, focused on clinching 
sustainable economic development in both the 
mid and long terms.



RON CONDE DE CUBA

E D I C I Ó N 
E L  F A R O

Edificio AZCUBA, piso 6, Calle 23 No. 171, entre N y O, Vedado, La Habana, Cuba.
Tel: (+53) 7 8322452; (+53) 7 8305060; ext: 

tecno@tecnoazucar.azcuba.cu; negocios@tecnoazucar.azcuba.cu
www. tecnoazucar.azcuba.cu



El RON CONDE DE CUBA edición EL FARO le entrega a la villa San Cristóbal de la 
Habana, tradición, secretos y magia a solo 12 días de su celebración fundacional. La 
empresa TECNOAZUCAR (Empresa de Ingeniería y Servicios Técnicos Azucareros) 

y Rives Distillery S.A. han creado un producto único en su tipo que refleja el saber hacer 
de maestros roneros heredado a través de más de media centuria de historia.   
Con gran equilibrio en su bouquet aportará nuevas experiencias a todo aquel

 que quiera iniciarse en el mundo de las bebidas espirituosas o sorprender su paladar 
en un perfecto maridaje con un buen puro cubano. Sus notas de vainilla y coco 

son propias del añejamiento continuo de las bases del aguardiente que lo conforman.
Estas provienen de reservas añejísimas de cinco destilerías seleccionadas del Occidente, 
Centro y Oriente del país que llevan en guarda más de 30 años, otorgándole su peculiar 

aroma a madera envejecida y brisas refrescantes en una ligera fogosidad. 
Todo fue concebido para reflejar en un producto la esencia de la identidad 

e idiosincrasia de la capital cubana.
Su diseño representa una réplica a escala del faro del Castillo de los Tres Reyes del 

Morro, fortificación e imagen habanera de las reconocibles del orbe.  Así se presenta un 
producto dignificante para homenajear los 500 años de una ciudad universal.

U N  A Ñ E J O  P A R A  U N A 

A Ñ E J A  C I U D A D
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5 nichos 
económicos de Cuba

Five Economic Niches Cuba Has to Offer

ENERGÍAS RENOVABLES:
Las fuentes renovables juegan un papel importante en el suministro de energía a 
países en vías de desarrollo. El uso de energía renovables, como la hidráulica, la eó-
lica, la solar o aquella proveniente de la biomasa (residuos agrícolas como el bagazo 
y los subproductos de la caña de azúcar) son alternativas válidas que aseguran un 
desarrollo sostenible. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030, Cuba aspira a aumentar la participación de las fuentes renovables de energía 
en su matriz de generación eléctrica a un 24%. Además, se prioriza la inversión extranjera 
en la esfera petrolera según la directora general del Ministerio de Energía y Minas, Tatiana 
Amarán Bogachova.

La inversión extranjera en Cuba es vista hoy 
como un factor clave para el desarrollo a 
que aspira el país desde que en 2014 fuera 
aprobada la Ley 118 de Inversión Extran-
jera. Por eso, a los significativos nichos de 
mercado de los que se había dotado la Isla 
caribeña a lo largo de su historia, como la 
exportación de azúcar, tabaco y ron, sumó 

otros de gran valía como los productos me-
dicinales y farmacéuticos (un sector nuevo 
que empezó a desarrollarse a inicios de los 
años 80 del pasado siglo).

Foreign investment in Cuba is now seen as a 
key factor to the develop
ment that the country needs in view of 

the passage in 2014 of Act 118 on Foreign 
Investment. 
Therefore, in addition to the significant 
market niches that the Caribbean island 
had traditionally offered to the world, 
such as the exports of sugar, tobacco and 
rum, biotechnology and pharmaceutical 
products -a new sector that began to 

develop in the early 1980s- have also 
sprung out.
Yet, when it comes to foreign investment, there 
are five key sectors the island nation is zeroing 
in on as it attempts to draw far more capital to 
its shores. Those sectors are renewable energy, 
biotechnology and pharmaceuticals, tourism, 
mining and food production.

 
LA BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA FARMACÉUTICA:
Cuba también apuesta por atraer inversión extranjera a la industria farmacéutica y 
biotecnológica, un sector de gran fortaleza que ha captado el interés de países de 
diversas latitudes poseedores de una alta industrialización. Este nicho busca incre-
mentar la sustitución de importaciones y diversificar los mercados.
Según cifras dadas a conocer en el balance del Grupo de las Industrias Biotecnológi-
ca y Farmacéutica de Cuba, BioCubaFarma, en 2018 lograron 35 registros sanitarios 
en el exterior, con lo que se completa una cifra de 740, lo cual constituye activo 
importante para incrementar las exportaciones. 

EL TURISMO:
Como parte del amplio Plan de Desarrollo que tiene el Ministerio de Turismo (MIN-
TUR) hasta 2030, este año se prevé finalizar 3 805 nuevas habitaciones en todo el país 
y recuperar o mejorar otras 5 000 para su puesta en operación. Al decir del director 
general de desarrollo del MINTUR, el ingeniero José R. Daniel Alonso, se promueve la 
inversión propia y extranjera en materia de nuevas capacidades habitacionales.
De manera general se encuentran a disposición de los inversionistas 610 proyectos y 
se incluyen en la cartera de negocios 103 nuevas oportunidades de inversión.

MINERÍA Y METALURGIA: 
El sector de la minería y la metalurgia asume altas responsabilidades en el enca-
denamiento de las industrias y la sustitución de importaciones. En ese sentido, la 
inversión extranjera es de vital importancia para el desarrollo de ese sector y existen 
varias asociaciones internacionales con empresas para la explotación de algunos 
minerales, así como la perforación y prospección en minas a cielo abierto.
Cuba posee una de las mayores reservas de níquel del mundo y su producción es 
también de las primeras del orbe, además ocupa el segundo lugar en el planeta en 
reservas de cobalto, y vende sus producciones a más de 30 naciones.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS:
La industria alimentaria es uno de los sectores priorizados para la inversión extranjera 
en el archipiélago cubano. Las negociaciones en este campo permitirán crear proyec-
tos para desarrollar productos competitivos que suscriban su posterior exportación y 
la sustitución de importaciones en el país. Naciones europeas muestran interés para 
aportar financiamiento a las esferas productivas para carne de cerdo, pollo y leche.
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Rusia será el país invitado de honor a la 40 edición de la 
Feria Internacional de Turismo de Cuba, FITCuba 2020, un 
hecho que contribuirá a reforzar las relaciones fraternales y 
a estimular el intercambio cultural, económico y comercial 
creciente entre ambos países.

Pero, antes de que llegue ese momento, los sólidos víncu-
los entre La Habana y Moscú volverán a demostrar su forta-
leza cuando con la 37 edición de la Feria Internacional de La 
Habana, Rusia cobre protagonismo como uno de los socios 
más importantes de la Mayor de las Antillas. Sobre este y otros 
temas comentó el embajador de la nación caribeña en ese 
país, Excelentísimo Señor Gerardo Peñalver Portal.

«Las posibilidades de Rusia para invertir en nuestro país 
son grandes. Ambas naciones tienen un intercambio econó-
mico-comercial creciente y un diálogo político de alto nivel. 
Se explora en la esfera privada la posibilidad de invertir y 
otorgar créditos para el desarrollo del turismo», aseguró el 
diplomático. 

«En cuanto a la emisión de turismo ruso a Cuba pode-
mos decir que se está comportando de una manera muy 
positiva, mostrando un crecimiento del 15%. Los destinos 
preferidos siguen siendo La Habana y Varadero, pero ya co-
menzaron a conocer mejor a Cayo Coco, Holguín y Cayo 
Santamaría. Hacia todos esos destinos, hoy vuelan líneas 

aéreas con vacacionistas rusos. Eso brinda la posibilidad de 
repetir la experiencia de viaje a la Isla para visitar cada vez 
un destino diferente». 

En estos momentos, ¿cuáles son los turoperadores 
líderes en la emisión de turistas rusos a Cuba?

«Los líderes ahora son Pegas Touristik y Anex Tours, gracias 
a sus programas de vuelos charters a Cuba. Estos mueven alre-
dedor del 60% de los rusos que viajan a nuestro país. Los turo-
peradores Coral y TUI han anunciado para la segunda mitad del 
año 2019 otros programas charters. Rusia tiene otros grandes 
turoperadores que podrían incrementar su emisión a Cuba, ta-
les como Inturist, ICS, Russian Express, BiblioGlobus, TEZ Tours 
y otros». 

¿Cuál es la estrategia para lograr que la temporada 
de invierno 2019/2020 sea tan o más productiva que la 
pasada?

«El turista ruso es amante del producto de sol y playa en 
primer lugar, y son excelentes compradores de excursiones. 
Cada vez más se venden paquetes turísticos combinados, en 
los cuales se incluye, además, visitas a ciudades patrimonia-
les. La incorporación de nuevas rutas charters a la Isla para el 
2019/2020 debe impulsar el arribo de más viajeros a nuestro 

país. También está en negociación la administración de va-
rios hoteles en Cuba por parte de cadenas hoteleras rusas».

Actualmente, parte esencial de la cooperación con Cuba 
se centra también en esferas como el transporte, sobresalien-
do el sector ferroviario; aunque se evidencian nuevos intere-
ses en proyectos de generación eléctrica, producción de pe-
tróleo, metalurgia, agricultura, farmacéutica y otros.

En este 2019, La Habana arriba a su quinto centenario. 
¿Qué ha proyectado realizar la Embajada de Cuba en Ru-
sia para celebrar el acontecimiento?

Ya enviamos a La Habana una expedición de 8 pintores 
rusos, encabezada por Vladimir Anísimov, Miembro de la Aca-
demia Rusa de Artes, para preparar una exposición dedicada 
a La Habana en sus 500 años. Además, llegará a la Federación 
de Rusia una exposición de pinturas de artistas de la plástica 
cubanos dedicada a este suceso. Y como colofón, en La Haba-
na tendremos dos presentaciones exclusivas del Ballet de San 
Petersburgo en el mes de noviembre, regalo de la segunda 
ciudad de Rusia a La Habana en su quinto centenario.

Russia will be the guest country of honor of the 40th edition 
of the International Tourism Fair of Cuba, FITCuba 2020, a 
fact that will help strengthen already-friendly relations and 
encourage the growth of cultural, economic and commercial 
exchanges between the two nations.

But, before that time comes, the strong ties between Havana 
and Moscow will once again show their strength during the 
37th edition of the Havana International Fair. Russia gained 
prominence as one of the most important partners of the 
largest Caribbean island. On this and other topics, Excelencias 
sat down with the Cuban ambassador to Russia, the Honorable 
Gerardo Peñalver Portal.

“Russia’s chances of investing in our country are great. Both 
nations have a growing economic-trade exchange and high-
level political talks. The possibility of investing and providing 
credits for the development of tourism is explored by the private 
sector,” said the Cuban diplomat. 

Currently, in addition to the tourism sector, an essential 
part of Russia’s cooperation with Cuba is focused on 
transport, especially in the railway sector, although 
there are also real interests in such projects as electricity 
generation, oil production, metallurgy, agriculture, 
pharmaceuticals and others.
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España es el primer socio comercial euro-
peo de Cuba y un importantísimo suminis-
trador. Precisamente, en entrevista concedi-
da hace unos meses a la revista Excelencias 
Turísticas del Caribe y las Américas, con moti-
vo de FitCuba 2019, el Excelentísimo Sr. Juan 
Fernández Trigo, Embajador de la nación 
ibérica en la Mayor de las Antillas, señalaba: 
«La cooperación en el turismo es muy gran-
de, el intercambio comercial es también muy 
notable. Ahora, con el desarrollo de la 37 edi-
ción de la Feria Internacional de La Habana, 
la bolsa comercial multisectorial de comercio 
e inversiones más importante de Cuba y en-
tre las más representativas de América Latina 
y el Caribe, interrogamos nuevamente al Sr. 
Embajador sobre la importancia de España 
para Cuba, en sus aspiraciones de desarrollo 
económico.

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR ACERCA 
DE LOS AVANCES, PROYECCIONES Y 
EXPECTATIVAS EN TÉRMINOS DE IN-
VERSIONES ESPAÑOLAS EN LA ISLA 
CARIBEÑA?
«Las empresas españolas, conscientes de 

las posibilidades que la economía cubana 
ofrece a medio plazo, tanto por sus necesi-
dades de suministro interno como, aún más,  
de exportación, están acelerando sus planes 
de inversión en la Mayor de las Antillas. Son 
varias las que están trabajando por conseguir 
la autorización para comenzar su proceso de 
instalación, bien en la Zona Especial de Desa-
rrollo de Mariel, o en algún punto estratégico 
de la geografía cubana. Al respecto me gus-
taría subrayar tres puntos:

«En primer lugar, la actitud que percibo en-
tre las autoridades del país caribeño, cada vez 
más inclinadas a ver en la inversión extranjera el 
mejor instrumento para fomentar el desarrollo 
económico y la innovación tecnológica de la Isla.

«En segundo lugar, el compromiso de 
nuestras empresas con Cuba pese a las ame-
nazas extraterritoriales que provienen de la 
Ley Helms Burton, que tanto las autoridades 
españolas como las de la Unión Europea re-
chazan sin matices.

«Y, por último, el éxito que en este proceso 
está teniendo el decidido apoyo de la adminis-
tración española a través del Fondo de Contra-
valor, derivado de los Programas de Conversión 
de la Deuda de 2015 y, en breve, de 2016».

¿CUÁLES SON LOS SECTORES DE 
MAYOR INTERÉS PARA EL EMPRESA-
RIADO ESPAÑOL?
«Me resulta difícil destacar sectores económi-

cos concretos, puesto que, al igual que sucede en 
el caso de la exportación, las entidades españolas 
están presentes en casi todos los sectores de la 
economía cubana. Es quizá, el de los suministros 
a la industria hotelera el que contiene un mayor 
número de inversionistas, pero repito que los hay 
en todos los ámbitos de la vida económica: turis-
mo, industrial, servicios, y hasta finanzas».

¿CÓMO SE ESTÁ COMPORTANDO EL 
FLUJO DE TURISTAS ESPAÑOLES A LA 
ISLA Y QUÉ ELEMENTOS PUDIERAN 
AFECTAR LA PRESENCIA DE ESTOS EN 
LA NACIÓN CARIBEÑA?
«El número de turistas españoles se mueve 

en un entorno de 150 000 personas anuales, 

siendo España el noveno o décimo país de 
procedencia. La importancia decisiva de la na-
ción ibérica en el turismo cubano no se mide 
por el número de visitantes, sino por las inver-
siones  en el sector, por los suministros que a 
él van destinados y, sobre todo, por la especia-
lizada gestión de nuestras empresas turísticas.

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR DE LA PAR-
TICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE LA HABANA, A 
LAS PUERTAS DEL ANIVERSARIO 500 
DE LA CAPITAL CUBANA?
Al respecto puedo apuntar que va a se-

guir siendo la mayor con diferencia. Y que 
el ICEX España Exportación e Inversiones 
sigue desplegando el pabellón oficial a que 
nos tienen acostumbrados desde hace ya 
muchos años.

Spain is Cuba’s first European trade 
partner and a very important supplier. In the 

España fortalece 
compromiso con Cuba
Spain Beefs Up its 
Commitment to Cuba

course of an interview a few months ago with 
Excelencias, on the occasion of FitCuba 2019, 
the Honorable Juan Fernández Trigo, Spanish 
ambassador to Cuba, had this to say: “The 
cooperation in tourism is quite large; trade is 
also very noticeable. Spain is by far Cuba’s top 
exporter from the European Union, accounting 
for nearly half of all European sales. What’s 
more, it’s also by a long margin the first 
importer of Cuban products in Europe.”

Now, within the framework of the 37th 
edition of the Havana International Fair 
(FIHAV 2019), the number-one multisectoral 
commercial fair dedicated to trade and 
investment in Cuba and ranked as one of the 
most representative events of its kind in Latin 
America and the Caribbean, Excelencias sat 
down once again with Mr. Juan Fernandez 
Trigo to talk about Spanish engagement in 
the Cuban economy and its intentions to 
help the island nation to step up economic 
development.



B
rindamos servicios integrales de construcción. Expe-
riencia, legalidad, eficiencia y calidad denotan la sat-
isfacción de nuestros clientes.  Somos referencia en el 
sector cooperativo por la contribución al desarrollo 

social y económico del país.

PRINCIPALES SERVICIOS:

Construcción civil y montaje de nuevas obras de arquitectura y 
viviendas hasta dos niveles, incluyendo estructura/ Reparación, 
remodelación, restauración, reconstrucción, rehabilitación, 
demolición, desmontaje, apuntalamiento, instalaciones y 
mantenimiento constructivo en obras de arquitectura e inge-
niería/ Colocación de pisos y enchapes. Aplicación de acaba-
dos, así como pintura interior y exterior/ impermeabilización y 
aplicación de productos especiales/ Construcción y manten-
imiento de áreas verdes/ Montaje de falso techo, carpintería 
de madera, aluminio y cristal u otros materiales, herrería, ele-
mentos prefabricados, estructuras modulares, panelería ligera 
y cubiertas de todo tipo/ Reparación y mantenimiento de 
los sistemas hidráulico, sanitario, pluvial, eléctrico, corrientes 
débiles y otros/ Soldaduras/ Construcción de aceras, contenes, 
rampas y accesos vehiculares/ Montaje tecnológico asociado 
al proceso constructivo.

CONTACTOS: 
Ave. de los Apóstoles, No. 132 e/ Naranjito y A, 
Reparto Los Pinos, Arroyo Naranjo, La Habana.
Tlfs.: (+53) 7 6440168 / 7 6430110 
Email: cnacorema@enet.cu 
       www.facebook.com/coremacooperativaconstruccion

CONSTRUIR, REPARAR, MANTENER

CONTACTOS: 
Calle 76 No. 7601 e/ 76 y 78. Municipio Playa. 
La Habana, Cuba. 
Telf.: (+53) 7 2030430 / 7 2030438 
Email: direccion@epromap.cu / negocios@epromap.cu 
www.facebook.com/EPROMAP 
www.twitter.com/EPROMAP_HAB

EMPRESA DE PRODUCCIONES METÁLICAS DE LA HABANA

GARANTIZAMOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE PRODUCCIONES 

INDUSTRIALES, METÁLICAS, CARPINTERÍA DE ALUMINIO, 

MADERA Y MONTAJE DE PANELERÍA LIGERA PARA SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN EN OBRAS, CON UN CARÁCTER ÁGIL, INTEGRAL 

E INNOVADOR QUE ASEGURA LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

EXTERNOS E INTERNOS, CON PRECIOS COMPETITIVOS.

Comprometidos con cada tarea

DÓNDE NOS PUEDE ENCONTRAR:

 » En las principales ferias y exposiciones.
 » En los encuentros bilaterales de comercio.






