
Sector Energía



 
PARTE CUBANA QUE SE ASOCIA  
EN LOS NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO

UNIÓN
CubaPetróleo

La Unión Cuba-Petróleo 

(CUPET) es la organización 

estatal cubana encargada de 

satisfacer el suministro de 

combustibles y lubricantes al 

mercado nacional. Entidad 

altamente especializada 

constituida por 41 empresas, 

de ellas 5 empresas mixtas. 

Está autorizada a llevar a 

cabo todas las operaciones 

tanto corriente arriba 

(UPSTREM)  como corriente 

abajo (DOWNSTREAM), por 

sus propios medios o en 

asociación con empresas 

foráneas.
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PETRÓLEO

Geológicamente, Cuba tiene por el Sur el arco 
volcánico del Caribe y por el Norte el borde  
Meridional de la plataforma norteamericana. 
La mayor parte de la producción petrolera en 
Cuba se localiza en un sector entre la Habana 
y Matanzas donde se encuentra el yacimiento 
más grande que posee reservas geológicas en 
el orden de los 6000 millones de barriles. Casi 
todo el territorio cubano, de unos 100 000 km², 
es perspectivo para la exploración petrolera, 
además de toda la zona de aguas someras y su 
extensión hacia la zona de aguas profundas.

En Cuba se han descubierto varias decenas de 
yacimientos de petróleo, la mayor parte de ellos 
de petróleo extrapesado, aunque existen tam-
bién de petróleo ligero, mediano y muy ligeros.
Los yacimientos se encuentran fundamental-
mente en el mar y son alcanzados desde tierra 
con una perforación horizontal, lo cual permite 
no solo acceder al yacimiento sino también al-
canzar una mayor productividad.

Reconocimientos 
de CUPET

Premio Calidad 
de la Unión Cubapetróleo (2004)

Premio Calidad 
de la Unión Cubapetróleo (2005)

Premio Calidad 
de la Unión Cubapetróleo (2006)

Premio Ministerial 
de la Calidad del MINBAS (2006)

Galardón Estrella Internacional 
Categoría Oro del World Quallity 
Commitment BID (2006)

Premio Giraldillas a la Calidad 
de la Gestión Empresarial (2007)

3

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba en 
el Golfo de México, comparte los mismos esce-
narios, la misma roca madre, reservorios y se-
llos de la prolífica cuenca petrolera del Golfo de 
México donde se han descubierto yacimientos 
gigantes y se ha desarrollado una de las más 
grandes industrias a nivel mundial.

DATOS ECONÓMICOS

Existe una producción total de petróleo y gas 
equivalente de aproximadamente 4 millones 
de toneladas al año (25 millones de barriles 
al año), de los cuales se obtienen 3 millones 
de toneladas al año (19 millones de barriles al 
año)  de petróleo crudo y aproximadamente 
1 100 millones de metros cúbicos al año de gas 
natural.

En la ZEE existen 20 prospectos capaces de pro-
ducir entre 10 000 y 20 000 barriles extraíbles 
en la zona.
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EMPLEADOS

24 000
73% 27%

Especialidades:

Ingeniería petrolera

Seguridad y  salud en el trabajo
y medio ambiente

Certificación internacional 
de operadores

Cursos administrativos

Técnicas de dirección 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Existen más de 24 000 empleados, de ellos el 
73% hombres y 27% mujeres. El Centro Politéc-
nico del Petróleo desde 2006 hasta la fecha ha 
graduado a más de 31603 trabajadores; cuenta 
con 5 escuelas a lo largo de todo el país.

El Centro de Investigación del Petróleo 
(CEINPET), se dedica a formar en las actividades 
de perforación, extracción, refinación  y aplica-
ción de métodos de petróleo.

CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PERSONAL

El personal de CUPET se ha capacitado en im-
portantes y prestigiosos centros de capacitación 
en el extranjero en países como: Canadá (NAIT), 
México (Noria y Teximpet), Venezuela (PDVSA y 
AIVEPET), Trinidad y Tobago (FTW), Brasil (PE-
TROBRAS), China (CPTDC), Argentina (LAAPSA) 
y Noruega (PETRAD).

INFRAESTRUCTURA

Existen 13 comercializadoras, 3 empresas de 
producción de petróleo, 4 refinerías y 16 em-
presas que prestan diversos servicios.

Cuenta con un sistema complejo y abarcador de 
campos productores, refinerías, sistemas de car-
ga y descargas, instalaciones de almacenamiento 

y gasoductos que reflejan la voluntad de CUPET 
de garantizar la demanda energética del país.

Campos productores

Almacenamiento

Refinerías

Carga y descarga



POLÍTICA SECTORIAL:

Crear, ampliar y modernizar capacidades pro-
ductivas. Promover proyectos para la explora-
ción y producción de hidrocarburos.
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 FICHAS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

X
EXPLORACIÓN PETROLERA  A RIESGO Y PRODUCCIÓN COMPARTIDA  EN BLOQUES DE  AGUAS 
SOMERAS DEL TERRITORIO NACIONAL (8 BLOQUES)   

DESCRIPCIÓN Definir el potencial de petróleo y gas en determinadas áreas de las aguas someras y en caso 

positivo, poner en explotación esos recursos energéticos.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato  de Asociación Económica Internacional a riesgo para la exploración de hidrocarburos y 

su producción.

PARTE CUBANA Unión Cuba Petróleo (CUPET).

LOCALIZACIÓN Los 8 bloques disponibles se ubican al norte de las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Villa 

Clara y Sancti Spíritus, así como también al sur de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, 

Ciego de Ávila, Camagüey y Granma.

MERCADO En primer término al mercado interno y si hubieran excedentes se destinarían a la exportación.

RESULTADOS Para un bloque, con una duración del contrato de 30 años y utilizando un precio promedio de 

122,8 USD/Bbl y una tasa actualización del 12%, se estima un  VAN de 383,5 millones de USD, una 

TIR de 39,5% y un período de recuperación de 2,8 años. 

CONTACTOS Dirección General de Comercial Cupet S.A.

Email : business@cupetsa.co.cu

Tel.: ( 537 ) 831-4752 
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EXPLORACIÓN PETROLERA  A RIESGO Y PRODUCCIÓN COMPARTIDA  EN BLOQUES DE  LA ZONA  
ECONÓMICA EXCLUSIVA DE CUBA EN EL GOLFO DE MÉXICO, ZEE (52 BLOQUES)

DESCRIPCIÓN Definir el potencial de petróleo y gas de la ZEE y en caso positivo poner en explotación esos 

recursos energéticos.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato  de Asociación Económica Internacional a riesgo para la exploración de hidrocarburos y 

su producción.

PARTE CUBANA Unión Cuba Petróleo (CUPET).

LOCALIZACIÓN La ZEE abarca un área de 112 mil kilómetros cuadrados en aguas profundas del  Golfo de México, 

al norte de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y Matanzas, donde existen 52 

bloques disponibles para la negociación.

El Puerto del Mariel ubicado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel tiene las condiciones como 

base logística  para apoyar las operaciones costa afuera.

MERCADO En primer término al mercado interno y si hubieran excedentes se destinarían a la exportación.

RESULTADOS Para un bloque, con una duración del contrato de 30 años y utilizando un precio promedio de 

128.2 USD/Bbl y una tasa actualización del 10%, se estima un  VAN de 1241.2 millones de  USD, 

una TIR de 18.5% y un período de recuperación de 7,5 años.

CONTACTOS Dirección General de Comercial Cupet S.A.

Email : business@cupetsa.co.cu

Tel.: ( 537 ) 831-4752 



105105

EN
ER

G
ÍA

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
N

EG
O

C
IO

X
EXPLORACIÓN PETROLERA  A RIESGO Y PRODUCCIÓN COMPARTIDA  EN LOS  BLOQUES 
TERRESTRES DEL TERRITORIO NACIONAL (25 BLOQUES).

DESCRIPCIÓN Definir el potencial de petróleo y gas en el área terrestre del territorio nacional y en caso positivo 

poner en explotación esos recursos energéticos.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato  de Asociación Económica Internacional a riesgo para la exploración de hidrocarburos y 

su producción.

PARTE CUBANA Unión Cuba Petróleo (CUPET).

LOCALIZACIÓN Existen 25 bloques disponibles, delimitados a lo largo del territorio nacional, exceptuando las 

zonas urbanas y algunas zonas de exclusión en áreas protegidas o reservadas para otros intereses 

priorizados por el país.

MERCADO En primer término al mercado interno y si hubieran excedentes se destinarían a la exportación.

RESULTADOS Para un bloque, con una duración del contrato de 25 años y utilizando un precio promedio de 

122.6 USD/Bbl y una tasa actualización del 12%, se estima un  VAN de 191,7 millones de  USD, una 

TIR de 44% y un período de recuperación de 3,4  años.

CONTACTOS Dirección General de Comercial Cupet S.A.

Email: business@cupetsa.co.cu

Tel.: (537) 831-4752 
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RECUPERACIÓN 
SECUNDARIA EN 
YACIMIENTOS EN 
EXPLOTACIÓN

 

DESCRIPCIÓN Incrementar el coeficiente de recuperación de las reservas de petróleo existentes en determinados 

yacimientos, que con los métodos convencionales de explotación no es posible extraerlas.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato de Asociación Económica Internacional a riesgo para la recuperación secundaria de 

hidrocarburos.

PARTE CUBANA Unión Cuba Petróleo (CUPET).

LOCALIZACIÓN Los yacimientos actualmente abiertos a la negociación se ubican en la franja Norte Habana- 

Matanzas y en la cuenca central ubicada en la provincia de Ciego de Ávila. Es posible que en 

el futuro se propongan otros yacimientos, en los que sea aconsejable aplicar los métodos de 

recuperación secundaria.

MERCADO En primer término al mercado interno y si hubieran excedentes se destinarían a la exportación.

RESULTADOS Se estima para un bloque con una duración del contrato de 30 años:

Precio promedio para el proyecto = 95.1 USD/Bbl

 VAN = 142.4 millones de  USD, TIR = 46.3%

Recuperación de la inversión (comenzada la producción) =2.1 años.

Tasa actualización =12%

CONTACTOS Dirección General de Comercial Cupet S.A.

email : business@cupetsa.co.cu

Tel.: ( 537 ) 831-4752 
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 FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

El empleo de las Fuentes Renova-
bles de Energía (FRE) es una de las 
principales prioridades para el país 
e indispensable para el logro de los 
siguientes objetivos:

Disminuir la 
ineficiencia del 
sistema eléctrico

Reducir la 
dependencia de 
combustibles fósiles

Contribuir a la 
sustentación 
medioambiental

24% de Energía Renovable - 2030

Modifica la matriz 
energética de 
generación y 
consumo

Incrementar la 
competitividad de la 
economía en su 
conjunto

Disminuir el alto 
costo de la energía 
que se entrega a 
los consumidores

43 057  
INSTALACIONES DE FRE EXISTENTES

parques 
eólicos

paneles
solares

parques
solares

de 11 MW

calentadores
solares

centrales 
azucareros

con 470 MW

plantas 
de biogas

molinos 
de viento

instalaciones
hidroeléctricas 

4
9 476
7
10 595
57
827
9 343
169 

Actualmente es baja la utilización 
de las fuentes renovables de 
energía, pues con ella solo 
se produce el 4,3 % de la 
electricidad del país.

El aprovechamiento de las 
Energías Renovables es parte 
de los Programa de Desarrollo 
Económico y Social del país
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Las Empresas de Ingeniería IPROYAZ de AZCU-
BA e INEL de la Unión Eléctrica, el Grupo Empre-
sarial de la Industria Sideromecánica, empresas 
del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de 
Industria Alimentaria cuentancon personal alta-
mente calificado para la ejecución de estos pro-
gramas y disponen de Plantas y Talleres.

El país cuenta con más de 10 universidades con 
personal de elevada preparación científico-téc-
nica,  que ofrecen carreras de ingeniería en las  
especialidades  técnicas,    de licenciatura  en las 
ramas económicas,  sociales,  y otras. También 
se imparten cursos de Post-grados, Diplomados,  
Maestrías y Doctorados.

 

BIOMASA: 

La participación de esta Fuente Renovable tiene 
la primera prioridad para el país en el cambio de 
la Matriz Energética.

Con el objetivo de incrementar la venta de elec-
tricidad al Sistema Electroenergético Nacional, 
se ha estudiado y proyectado la instalación de 
755 MW a través de 19 Bioeléctricas en Centrales 
Azucareros, con mayores parámetros de presión 
y temperatura, para operar por más de 230 días 
al año con Biomasa Cañera y Biomasa Forestal, 
fundamentalmente marabú, disponible en áreas 
cercanas a estas instalaciones. Un grupo impor-
tante de ellas se realizarán con capital extranjero.

Se prevé que las 19 Bioeléctricas produzcan 
más de 1900 GWh/año, y dejen de emitir a la 
atmósfera aproximadamente 1 millón 700 mil 
toneladas de CO2. Estos proyectos cuentan con 
los estudios en fase de oportunidad, que indi-
can la factibilidad de las mismas.

Como parte del desarrollo para el Programa 
de Bioeléctricas, se proyecta la modernización 
de la Fábrica de Calderas con que cuenta AZ-
CUBA  en la región central del país, para satis-
facer la demanda de calderas de alta y media 
presión, además de los Talleres para la pro-
ducción de ventiladores, sobrecalentadores 
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y otros componentes. Las fábricas del Grupo 
Empresarial de la Industria Sideromecánica, 
podrán suministrar estructuras, bombas y 
otros componentes.

Estos encadenamientos permitirán reducir los cos-
tos de instalación de las Bioelécticas en Centrales 
Azucareros y ofrecen la oportunidad de establecer 
alianzas productivas con socios extranjeros para 
el suministro a este importante Programa. 

RECURSO EÓLICO: 

Se ejecutó el Proyecto de Prospección y caracte-
rización del potencial eólico cubano, que abar-
có la instalación de una red de 88 estaciones 
automáticas de medición de los parámetros del 
viento a alturas hasta  50 metros en 32 zonas 
del país y una red de 12 estaciones meteoroló-
gicas de referencia, con mediciones hasta 100 
metros de altura. 

Se cuenta con el aval de la Consultoría Inter-
nacional Garrad Hassan & Partners (sucursal 
Garrad Hassan Ibérica) a partir de la Evaluación 
Técnica del Proyecto de Prospección Eólica y del 

Estimado de rendimiento de 10 zonas y con la 
experiencia adquirida en la instalación y explo-
tación de 4 parques eólicos demostrativos, con 
un total de 11,7 MW. De ellos, los instalados en 
el norte de Holguín (9,6 MW), han alcanzado un 
factor de capacidad anual superior al 27 %.

A partir del recurso eólico disponible, la Unión 
Eléctrica  ha estudiado y previsto la  instalación de 
633 MW en 13 Parques Eólicos, con factores de 
capacidad superiores al 30% con lo que se produ-
cirán más de 1000 GWh/año  y se evitará  la emi-
sión de más de  unas 900 mil toneladas de CO2.

Se prevé el encadenamiento con la Industria 
Nacional para la fabricación de  las torres de 
los aerogeneradores y otros componentes 
de instalación, que ofrece la oportunidad 

de establecer Alianzas productivas con so-
cios extranjeros para el suministro de estos 
componentes para el Programa de Parques 
Eólicos.
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA:

El potencial  de radiación solar registrado en el 
país, es de aproximadamente 5 KWh por metro 
cuadrado por día. Se ha estudiado la instalación 
hasta el 2030de 700 MWp en Parques Solares 
Fotovoltaicos (PSFV), conectados al Sistema 
Electroenergético Nacional. Están definidas las 
macro o microlocalizaciones de las áreas donde 
se construirán los PSFV conectados a la red y se 
han elaborado los Estudios de Oportunidad co-
rrespondientes. Se priorizarán los PSFV que se 
puedan instalar en sistemas eléctricos aislados 
de cayos turísticos.

Una vez instalada toda la potencia de PSFV pre-
vista, se producirán más de 1000 GWh/año lo 
que evitará  la emisión a la atmósfera de más de  
874 mil toneladas de CO2.

El país cuenta con una Planta Productora de Pane-
les Solares Fotovoltaicos de 150 y 240 Wp, ubicada 
en Pinar del Río, con una capacidad de producción 
anual de 14 MWp, que ofrece la oportunidad de 
establecer alianzas productivas con socios extran-
jeros para el incremento de estas producciones. La 
Industria Nacional  cuenta además con capacidad 
para la fabricación de las estructuras de las mesas 
que demanda la instalación de los PSFV previstos.

HIDROENERGÍA:

A partir de las Presas ya construidas en el país y 
del agua disponible en canales y espejos de agua, 
se ha elaborado un Programa para la construc-
ción de 74 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCHE) con más de 56 MW. Se han elaborado 
los Estudios de Oportunidad correspondiente.
Una vez instalada toda la potencia  proyectada, 
el programa producirá una generación de 274 
GWh anuales, lo que permite dejar de emitir a la 
atmósfera  230 mil toneladas de CO2.

Para la producción de pequeñas turbinas hi-
droeléctricas existen capacidades en una Plan-
ta con experiencia en la fabricación de turbinas 
hidráulicas hasta 325 kW y otros componentes 
y piezas para estas instalaciones, que se prevé 
modernizar para este fin y que ofrece la oportu-
nidad de establecer alianzas productivas con so-
cios extranjeros para disminuir los costos de las 
inversiones.  
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BIOGÁS:

En la actualidad los Programas de Desarrollo 
para la producción porcina, vacuna y avícola, en 
los que el país trabaja, incluyen la obtención de 
importantes volúmenes de desechos orgánicos; 
de igual forma los residuales obtenidos en las 
fábricas de la industria alimentaria y en la in-
dustria azucarera, cifras que se incrementarán 
con los planes de desarrollo en marcha. Actual-
mente el potencial de residuales orgánicos su-
pera los 490 millones de m3, provenientes de la 
producción animal, la industria alimentaria y los 
residuos sólidos urbanos. 

Es de máxima prioridad para el país la elimina-
ción de la contaminación de ríos y cuencas hi-
drográficas, aprovechando estos residuales con 
fines energéticos. La industria alimentaria y la 
producción porcina requieren de tecnologías 
con este fin por los volúmenes de residuales 
que producen, lo que constituye una oportuni-
dad para establecer alianzas con socios extran-
jeros para la lograr este objetivo.    

POLÍTICA SECTORIAL:

Crear, ampliar y modernizar capacidades pro-
ductivas. Promover proyectos para la genera-
ción de energía a partir de fuentes renovables.
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 FICHAS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

X

GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A 
PARTIR DE LA BIOMASA 
FORESTAL

 

DESCRIPCIÓN Construcción y montaje de plantas de generación de electricidad (bioeléctricas) en áreas de las 

Empresas Forestales Integrales de Macurije y Minas de Matahambre, ambas en la provincia de 

Pinar del Río, con capacidad de 7MWh y 3MWh respectivamente a partir de la biomasa forestal 

obtenida de los residuos agroindustriales asociados a la explotación de las plantaciones forestales, 

el procesamiento industrial de la madera extraída y la cosecha y trituración de la biomasa 

procedente de áreas infestadas de marabú.

El  alcance de la inversión considera el fomento y explotación de bosques energéticos que 

garanticen un abastecimiento estable y sostenido de la biomasa forestal demandada por las 

bioeléctricas, así como la adquisición de equipos y maquinarias para la cosecha, trituración y 

transportación de los residuos de madera.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Empresa Mixta.

PARTE CUBANA Empresas Forestales Integrales 

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

Macurije  32,3 millones de USD 

Minas de Matahambre 14,4 millones de USD.

LOCALIZACIÓN Macurijes, municipio Guane, al lado del aserrío existente. 

Pons, municipio Minas de Matahambre, al lado del aserradero existente.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La electricidad se entregará directamente al Sistema Electroenergético Nacional en los puntos en 

que se interconectan con el aserradero para sustituir importaciones.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

La capacidad de generación de las dos plantas anualmente será de 54,9 GWh. El régimen de 

explotación de la planta será de 24 horas diarias los 365 días del año con un factor de disponibilidad 

técnica del 80%, lo cual significa 7,008 H de generación al año. Se espera que con la instalación 

de estas bioeléctricas la sustitución de 14,3 mil toneladas de combustible fósil con un ahorro anual 

de 7,9 millones de USD.

El precio de venta de la electricidad se corresponderá con el precio de compra de la UNE.

CONTACTOS Dirección de Negocios y Desarrollo del GEAM.

e-mail ddesarrollo@geam.minag.cu

Tel.:  (537) 884 7456 y 884 7457
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BIOELÉCTRICAS CON 
CAPACIDAD  
DE 30MW  A  60MW  
(10 PROYECTOS)

 

DESCRIPCIÓN Instalar Bioeléctricas de 30 MW a 60 MW para generar electricidad, vapor a alta presión y 

temperatura, utilizando para ello como combustible durante la zafra el bagazo y convertirlo en 

vapor tecnológico de calentamiento mediante cogeneración. El sobrante de electricidad que no 

utilice el central se entrega al sistema electroenergético nacional; fuera de zafra, se podrán utilizar 

otras biomasas no cañeras. 

La Bioeléctrica podrá vincularse con un Contrato de Administración Productiva para dicho central 

con el fin de garantizar mayor cantidad de biomasa (bagazo) y mejorar la eficiencia del mismo.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Empresa Mixta.

PARTE CUBANA ZERUS S.A

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

Considerando un costo de 2,400 USD/kW, los montos de inversión serían de entre 72  y 144 

millones de USD.

LOCALIZACIÓN Las Bioeléctricas estarán anexas a centrales existentes con una capacidad de 4000 a 7000 toneladas 

de caña por día o más, que se localizan en las provincias de  Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, 

Holguín, Camagüey, Las Tunas, Granma, Mayabeque y Santiago de Cuba. Los nombres de los 

Centrales y su posible potencia a instalar son: Ecuador (35 MW); Uruguay (50MW); Urbano Noris 

(50MW); Cristino Naranjo (35MW); Brasil (50MW); Antonio Guiteras (50MW); Majibacoa (35MW); 

Grito de Yara (35MW); Héctor Molina (35MW) y Julio Antonio Mella (35MW).

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La electricidad producida se destinaría al consumo nacional, sustituiría importaciones del petróleo 

utilizado en la producción de electricidad en las termoeléctricas. El cliente de la electricidad sería 

la Unión Nacional Eléctrica (UNE), mediante  acuerdos de venta de toda la electricidad que se 

venderá al sistema electroenergético nacional.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

Acceder a modernas tecnologías y financiamiento, reducir costos de producción del kWh, elevar la 

garantía energética del país y reducir la contaminación ambiental local y global.  Acelerar el ritmo 

de sustitución de la electricidad producida con consumo de petróleo, lo que permitirá a su vez 

garantizar los pagos con el valor del petróleo ahorrado por esas termoeléctricas.

CONTACTOS Dirección de Negocios  ZERUS

email:jorge.lodos@zerus.azcuba.cu

Tel.:(537) 838 3194 ext 237
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PROYECTO  DE 
PARQUE EÓLICO EN 
MAISÍ DE 174 MW

 

DESCRIPCIÓN Desarrollar un Proyecto de alcance regional para instalar una potencia de 174 MW, a lo largo de 

la franja costera de la Península de Maisí. Para ello, desplegar 4 parques eólicos (PE) contiguos, 

desarrollando 2 de 51 MW cada uno, a partir de 200 m de la línea de costa y otros 2 de 36 MW 

cada uno, más al interior y detrás de los primeros.

Cada PE de 51 MW tendría 34 aerogeneradores (AG), potencia nominal unitaria de 1,5 MW y altura 

de buje de 70m o mayor.  Cada PE de 36 MW tendría 24 unidades de igual potencia. Opcionalmente 

podrá instalarse un rango similar de potencia total usando una cantidad proporcional de 

aerogeneradores en gamas de potencia unitaria mayor de 1,5 MW. 

El proyecto incluirá la instalación de las redes eléctricas y de comunicaciones internas, y la (o 

las) subestaciones de salida para enlace con la red del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La electricidad generada se entrega por la Empresa en el punto de interconexión, al amparo de 

un Contrato de compraventa de Energía (PPA ) suscrito con la UNE, por un término de 20 años.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa de Capital Totalmente Extranjero. La Empresa ejecutaría la inversión a través de un contrato 

BOO a ser suscrito con la UNE, el cual permitirá el completamiento de los estudios preliminares, 

financiamiento, ingeniería, contratación, construcción y montaje, operación y mantenimiento del 

parque eólico, así como el financiamiento para las redes asociados a la evacuación de la energía 

producida en los parques de referencia.

PARTE CUBANA Unión Eléctrica (UNE)

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

La inversión se estima para los 174 MW, en 285 millones de  de USD.

LOCALIZACIÓN A lo largo de la franja costera de la Península de Maisí. Municipio Maisí, Provincia Guantánamo. 

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La electricidad se generará para el Sistema Electroenergético Nacional, con la finalidad de 

disminuir el uso de combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases contaminantes y contribuir 

a la seguridad e independencia energética del país.

CONTACTOS Dirección de Negocios  de la UNE

Email: pedrob@oc.une.cu

Tel.: (537) 879 0268
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PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO EN 
BANES DE 102 MW

 

DESCRIPCIÓN Desarrollar un Proyecto de alcance regional para instalar una potencia total de 102 MW. Para ello 

desplegar dos parques eólicos (PE) contiguos, cada uno con potencia de 51 MW; cada PE contará 

con 34 aerogeneradores (AG) con potencia unitaria de 1,5 MW y altura de buje de 70m o mayor.  

Opcionalmente podrá instalarse un rango similar de potencia total, utilizando una cantidad 

proporcional de AG en gamas de potencia unitaria mayor de 1,5 MW.  Incluirá la instalación de las 

redes eléctricas y de comunicaciones internas, y la (o las) subestaciones de salida para enlace con 

la red del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La electricidad generada se entrega por la Empresa en el punto de interconexión, al amparo de un 

Contrato de compraventa de Energía (PPA) con la UNE, por un término de 20 años.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa de Capital Totalmente Extranjero. La Empresa ejecutaría la inversión a través de un contrato  

BOO a ser suscrito con la UNE, el cual permitirá el completamiento de los estudios preliminares, 

financiamiento, ingeniería, contratación, construcción y montaje, operación y mantenimiento del 

parque eólico, así como el financiamiento para las redes asociados a la evacuación de la energía 

producida en los parques de referencia.

PARTE CUBANA Unión Eléctrica (UNE)

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

200 millones de  de USD para los 102 MW.

LOCALIZACIÓN A lo largo de la franja costera de la Península de Lucrecia, municipio Banes, Provincia Holguín. 

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La electricidad generada está dirigida completamente al SEN, con la finalidad de disminuir la 

generación eléctrica con combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera y contribuir a la seguridad e independencia energética del país.

CONTACTOS Dirección de Negocios de la UNE

Email:pedrob@oc.une.cu

Tel.: (537) 879 0268
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El archipiélago cubano cuenta con una amplia 
diversidad de materias primas metálicas, así 
como también de rocas y minerales industria-
les. Ello se debe al hecho de estar constituido 
por un mosaico de estructuras geológicas, que 
incluyen secuencias de margen continental, de 
arcos volcánicos insulares y de corteza oceánica, 
ensamblados en un todo único como resulta-
do de los procesos geológicos de subducción 
y colisión.  

Sobre este mosaico descansa una sucesión de 
rocas sedimentarias jóvenes formadas, durante 
los últimos 40 millones de años, en un régimen 
tectónico de plataforma. Entre los principales re-

cursos minerales de 
menas metálicas están 
los de Fe, Ni, Co, Cu, 
Pb, Zn, Au, Ag, Mn, W 
y Cr. 

En el caso de las de-
nominadas Rocas y 
Minerales Industriales 
(RMI) o Minerales No  
Metálicos, en el país 
se han identificado re-
cursos de arcillas, as-
bestos, arenas, arenas 
cuarzosas, barita, ba-
saltos, bentonita, cali-
zas, cuarcitas, cuarzos, 
caolín, cianita, calcare-
nitas, feldespatos, fos-

forita, granates, gabros, grafito, mármoles, mag-
nesita, mica, olivino, piedras semipreciosas, sal 
gema, serpentinas, talco, tobas, yeso y  zeolitas.

Marco regulatorio

Ley 76 “Ley de Minas” de 1994

Decreto Ley 222 “Reglamento de la Ley de Minas” 

Ley 81 “Ley del Medio Ambiente”

X Curiosidad
La Mina de Matahambre 

(Pinar del Río) en su tiempo 

llegó a ser la mina más 

profunda de América, y 

su planta de beneficio, 

una de las más eficientes 

del mundo. Constituida 

en mina-escuela, por ella 

pasaron generaciones de 

geólogos y mineros cubanos. 

Después que cerró en 1997 

fue declarada Monumento 

Nacional.

En la actualidad el 45% del territorio nacional está orde-
nado en mapas geológicos a escala 1/50.000 y el 100% de 
la superficie cubana posee levantamiento aerogeofísico. 
El principal valor de los minerales cubanos, estriba en que 
yacen próximos a la superficie y pueden explotarse en mi-
nas a cielo abierto, con un costo relativamente menor al 
de su extracción de las profundidades subterráneas.

INFRAESTRUCTURA

El Grupo Empresarial Geominsal cuenta con 
empresas para el desarrollo de la Geología y la 
Minería distribuidas en todo el país, las cuales 
poseen un alto grado de experiencia en el sec-
tor: Empresa GeoMinera Pinar del Rio; Empresa 
GeoMinera Isla de la Juventud; Empresa Geo-
Minera Centro; Empresa GeoMinera Camagüey; 
Empresa GeoMinera Oriente; Empresa Minería 
de Occidente; Empresa de Ingeniería, Construc-
ción y Mantenimiento; y Empresa Central de La-
boratorios “Jose Isaac del Corral”.

En el caso de la industria del níquel y el cobal-
to, el grupo Empresarial Cubaniquel cuenta con 
dos plantas productoras y otras empresas que 
dan servicios a los productores; entre otros:-
Manteniendo y Construcción, de Producciones 
Mecánicas, Servicios Portuarios, Empleadora, 
Servicios a Trabajadores, Centro de Ingeniería, 
de Investigaciones y otros.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

El sector minero dispone de un personal alta-
mente calificado en las especialidades de geolo-
gía, geofísica, minas, metalurgia y otras carreras 
afines; existiendo una cantera de excelentes pro-
fesionales con nivel técnico y universitario.

Existe un Centro de Investigaciones para la Indus-
tria Minero Metalúrgica, (CIPIMM), del cual se de-
rivó el Centro de Investigaciones Mineras de Oc-
cidente (CIMO). Para la industria del níquel y el 
cobalto existe en el municipio Moa el Centro de 
Investigaciones Níquel (CEDINIQ). La formación 
de nuevos profesionales se efectúa en el Institu-
to Superior Minero Metalúrgico de Moa, donde 
además se realizan investigaciones en esta rama.



 
PARTES CUBANAS QUE SE ASOCIAN EN LOS NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO

Geominera S.A., cuenta con más de 20 años de experiencia en la explotación y 

comercialización de minerales sólidos de yacimientos cubanos. Opera bajo un 

Sistema de Gestión de la Calidad que satisface los requisitos establecidos en la 

norma NC-ISO 9001: 2008, debidamente avalado por certificado expedido por 

la Oficina Nacional de Normalización de Cuba, el 10 de julio de 2013. Ha estado 

presente en proyectos en países de América y África.

Commercial Caribbean Nickel S.A. (CCN) tiene como prioridad la captación de 

financiamiento, mercados y tecnologías para  el sostenimiento y desarrollo de la 

Industria del Níquel y para la creación de nuevas capacidades productivas. Por más 

de 25 años CCN ha impulsado negocios con empresas del sector y ha concretado 

proyectos con organizaciones de China, Rusia, Canadá, Australia, Bélgica, Reino 

Unido y otros países.
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POLÍTICA SECTORIAL:

Crear, ampliar y modernizar capacidades 
productivas. Promover proyectos para la 
exploración, extracción y procesamiento de 
minerales.
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PROYECTOS EN LA FASE DE RECONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA  
(PROSPECCIÓN – EXPLORACIÓN) PARAMETALES PRECIOSOS (ORO Y PLATA),  
METALES BASE (COBRE, PLOMO, ZINC) Y OTROS MINERALES DE INTERÉS.

DESCRIPCIÓN Desarrollo de proyectos en las fases de Reconocimiento e Investigación Geológica (Prospección 

– Exploración) para metales preciosos (oro y plata), metales base (cobre, plomo, zinc) y otros 

minerales de interés.

Las oportunidades de negocios cubren cuatro regiones (Cuba Central, Ciego – Camagüey – Tunas, 

Holguín y Macizo Sagua – Baracoa,  Sierra Maestra) y objetivos puntuales en la Isla de la Juventud.

 X Región Cuba Central.

 X Región Ciego – Camagüey – Tunas.

 X Región Holguín y Macizo Sagua – Baracoa.

 X Región Sierra Maestra

 X Isla de la Juventud

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato de Asociación Económica Internacional a Riesgo para el Reconocimiento e Investigación 

Geológica (Prospección-Exploración) de metales preciosos (oro y plata), metales base (cobre, 

plomo, zinc) y otros minerales de interés. Los prospectos que se identifiquen con suficiente avance 

en su grado de estudio, pudieran valorarse para la posibilidad de establecer o no una Empresa 

Mixta.

PARTE CUBANA GeoMinera S.A.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

Se deberá definir en función de la magnitud de cada proyecto y la metodología de los trabajos que 

se seleccione para cada uno de ellos, en dependencia de la fase de la actividad minera en que se 

encuentre: Reconocimiento o Investigación Geológica.

MERCADO Si durante la vigencia del Contrato de Asociación Económica Internacional se descubre un 

depósito que resulte económicamente viable (yacimiento) se pasaría a la creación de una Empresa 

Mixta, cuyo objeto sería la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales que 

se extraigan. Su comercialización, en forma de concentrados de metales u otra, se realizaría 

directamente en el mercado foráneo. También puede significar ahorros importantes al país al 

sustituir importaciones, si procede.

CONTACTOS Dirección de Negocios GeoMinera S.A. 

Email: gustavo@gmsa.cu

Página web:www.gmsa.cu

Tel.: (537) 690-2741 ext.115
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REGIÓN CUBA CENTRAL

La Región Cuba Central abarca los territorios de las provincias Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus 

y Ciego de Ávila. Presenta una clara zonación geotectónica, distinguiéndose de Sur a Norte las 

siguientes secuencias: terrenos de margen continental de Cuba SW (Terreno Escambray, compuesto 

por secuencias de margen continental metamorfizadas); las secuencias de arco volcánico insular del 

Cretácico inferior y del Cretácico superior; y un cinturón de cuerpos de rocas máficas y ultramáficas 

oceánicas, emplazados en posición alóctona como resultado de la colisión del arco volcánico insular 

contra las secuencias de margen continental del bloque Bahamas – Florida.

Desde el punto de vista metalogénico, la región exhibe una amplia variedad de modelos de depósitos: 

en el Terreno Escambray predominan los depósitos de sulfuros masivos hospedados en sedimentos 

tipo Irish; en las secuencias de arco volcánico insular ″e intrusivos asociados″ predominan los VMS 

félsicos (tipo Kuroko) y los porfídicos. En los macizos de rocas máficas y ultramáficas prevalecen los 

de Au orogénico y los VMS máfico-ultramáficos.

 

PROSPECTOS DE INTERÉS

CARLOTA- VICTORIA 
GUACHINANGO

Materias Primas: Cu, Zn, Au, Co. 

Tipo de mineralización: Sulfuros masivos hospedados en carbonatos Cu - Zn ± Co, Au, Ag tipo Irish. 

Grado de estudio: Carlota, Victoria y Guachinango: Exploración, teniendo aun cuerpos minerales sin 

contornear. Reconocimiento en Siguanea y San Narciso. Otras manifestaciones (Guachinango Este, 

Furnia I y II, Guamo, La Batea, etc.) sin estudiar. 

Fase de los trabajos a acometer: Exploración en los depósitos conocidos y prospección en el resto 

del distrito mineral.
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COBRE ARIMAO - LAS 
BREÑAS

Materias Primas: Cu, Mo, Au, Ag.

Tipo de mineralización: Meso-epitermales de baja o media sulfuración y Cu - Mo ± Au porfídico, 

acompañados por skarn de Cu.

Grado de estudio: Arimao: Exploración. La extensión de la zona silicificada y de las ricas en 

magnetita, con altas leyes asociadas de Cu y Au, aún está sin determinar. Macagua: Prospección: 

Zona mineral no delimitada y anomalías de PI no perforadas. Las Breñas y La Vega: Reconocimiento. 

Las restantes manifestaciones presentes en el área carecen de estudio.

Fase de trabajo a acometer: Completamiento de la exploración en Arimao y prospección en las 

restantes manifestaciones del área.

TUINICÚ - FORTUNA Materias Primas: Cu, Zn, Au, Ag

Tipo de mineralización: Polimetálica VMS félsico (Kuroko) y Cu - Mo ± Au porfídico.

Grado de estudio: Reconocimiento.

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento.

LA MOZA –YAGRUMAL Materias Primas: Cu, Au, Ag.

Tipo de mineralización: Cu - Mo ± Au porfídica y mesotermal de Cu - Au.

Grado de estudio: Levantamiento.

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento.

SAN FERNANDO – ANTONIO Materias Primas: Cu, Zn, Au, Ag

Tipo de mineralización: Polimetálica en VMS del tipo félsico (Kuroko).

Grado de estudio: Exploración en San Fernando y Antonio. Reconocimiento en Independencia, San 

Fernando Sur, Santa Rosa Sector Central y Zambumbia Este.

Fase de trabajo a acometer: Exploración en San Fernando y sus flancos y Antonio. Prospección en 

San Fernando Sur, Santa Rosa, Sector Central y Zambumbia Este. Reconocimiento en el resto del área.

CORRALILLO - CIFUENTES Materias Primas: Au, Ag. Posible Cu, Zn, Pb.

Tipo de mineralización: Au en vetas de cuarzo y carbonatos del tipo Au orogénico, Es también 

posible la presencia de VMS máfico - ultramáficos (tipo Chipre).

Grado de estudio: Estudios geoquímicos regionales realizados en el marco de los levantamientos 

geológicos a escala 1: 50 000 y una campaña de muestreo geoquímico realizada por una compañía 

junior en 1996 -1997 con un total de 598 muestras, entre ellas 376 de suelo. No se conocen depósitos 

o manifestaciones en el área.

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento.

SANCTI SPÍRITUS NORTE Materias Primas: Au, Ag, Cu.

Tipo de mineralización: Au - Ag en vetas de cuarzo del tipo orogénico.

Grado de estudio: Lote Grande en exploración. El resto de las manifestaciones carecen de estudios 

detalladas. 

Fase de trabajo a acometer: Completar exploración en Lote Grande y reconocimiento en el resto 

del área.

VENEGAS Materias Primas: Au, Ag, Cu.

Tipo de mineralización: Au – Ag tipo orogénico. Posible Cu - Au tipo VMS máfico - ultramáfico (tipo 

Chipre).

Grado de estudio: Reconocimiento en algunas manifestaciones.

Fase de trabajo a acometer: Prospección en La Más Buena, reconocimiento en el resto.
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REGIÓN CIEGO – CAMAGÜEY – TUNAS

La Región Ciego – Camagüey – Tunas abarca parcialmente las provincias Ciego de Ávila, Camagüey y 

Las Tunas y es altamente favorable para la mineralización de oro y plata. Pequeños depósitos de oro 

y hierro se explotaron allí a inicios del siglo XX. 

Geológicamente, la región se caracteriza por un bien desarrollado magmatismo de arco insular, 

de composición calco – alcalina y alcalina, cuyo núcleo se identifica por un bien expresado eje 

magmático principal, orientado Este – Oeste y constituido por rocas intrusivas. En sus flancos se 

alojan las secuencias efusivas.

En el núcleo intrusivo se destacan asociaciones de granodiorita, gabro-sienita y gabro-plagiogranito, 

representadas principalmente por los macizos intrusivos polifásicos de Gaspar, Las Parras y Sibanicú 

- Las Tunas. Según sus características petroquímicas, estas rocas plutónicas pueden dividirse en tres 

series: 1) calco - alcalina normal, 2) calco - alcalina sódica y 3) alcalina. 

Por la profundidad de ocurrencia, el vulcanismo presente varía desde submarino profundo en el arco 

volcánico insular de K1 (Albiano - Santoniano), hasta subaéreo explosivo en el arco volcánico insular 

del K2 (Campaniano). Las secuencias vulcanógeno–sedimentarias se alojan en ambos flancos del 

eje magmático. Las zonas más perspectivas se relacionan con las secuencias del flanco Sur, aunque 

también en el flanco Norte se destacan zonas muy interesantes, como Loma Jacinto.

La mineralización en este último caso parece vincularse a cuerpos intrusivos de composición ácida y alcalina. 

Sin embargo, en otros ubicados al sur del eje magmático, como Golden Hill, la mineralización se asocia a 

estructuras vulcano – tectónicas, al parecer, vinculadas a otro eje magmático secundario no aflorante.

Los tipos de depósitos más importantes presentes en esta región son los epitermales de alta 

sulfuración y de baja sulfuración, así como los de tipo porfídicos de Cu - Mo ± Au. También existen 

depósitos tipo skarn de Cu (distrito mineral Tamarindo) y pudieran aparecer otros modelos de 

depósitos, como los de skarn de Fe, Fe porfídico y vetas de Torio - Tierras Raras. 

Al norte de las secuencias de arco volcánico insular se encuentra un cinturón de secuencias de rocas 

máficas y ultramáficas, dentro de las cuales destaca el macizo ofiolítico San Felipe. Estas secuencias, 

al igual que en la región central, se encuentran en posición alóctona. Aquí aparecen depósitos de 

lateritas de Fe - Ni – Co, así como VMS tipo Chipre.
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PROSPECTOS DE INTERÉS

EL PILAR Materias Primas: Au

Tipo de mineralización: Au epitermal de alta sulfuración

Grado de estudio: Prospección

Fase de trabajo a acometer: Exploración

CAUNAO Materias Primas: Au, Ag.

Tipo de mineralización: Au - Ag epitermal.

Grado de estudio: Levantamiento geológico regional

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento en toda el área.

JAGÜEY – LA CATUCA Materias Primas: Au, Ag, posible Cu, Zn, Th y Tierras Raras.

Tipo de mineralización: Au - Ag epitermal y de skarn aurífero. Posibles vetas de Th.

Grado de estudio: Reconocimiento en Jagüey La Caridad, La Mina y Catuca.

Fase de trabajo a acometer: Trabajos adicionales de reconocimiento para establecer definitivamente 

la perspectividad, o no, de las tres manifestaciones principales conocidas. Trabajos de reconocimiento 

en el resto del área.

GUÁIMARO - JOBABO Materias Primas: Cu, Mo, Au, Ag. Posible Fe.

Tipo de mineralización: Depósitos epitermales de alta sulfuración, baja sulfuración y baja 

sulfuración alcalino. Depósitos porfídicos de Cu - Mo ± Au y Cu - Au alcalino, siendo posible la 

presencia de otros tipos de depósitos.

Grado de estudio: Exploración en Florencia y Maclama. Prospección en el distrito Jobabo. 

Reconocimiento en Guáimaro, Palo Seco y Tres Casa I.

Fase de trabajo a acometer: Exploración de los flancos de Golden Hill. Completamiento de la 

exploración Maclama, Florencia y sus flancos. Prospección de los depósitos porfídicos Guáimaro, 

Palo Seco y Tres Casas. Reconocimiento en el resto del área.

JACINTO - LA SOLA Materias Primas: Au, Ag.

Tipo de mineralización: Au - Ag epitermal de baja sulfuración alcalino. Posibles Au - Ag epitermales 

y Cu - Mo ± Au porfídico y Cu - Au porfídico alcalino.

Grado de estudio: Exploración en Jacinto. Muy escasamente estudiada el resto del área.

Fase de trabajo a acometer: Completar exploración de Jacinto y sus flancos. Reconocimiento en el 

resto del área.

LAS TUNAS W - TAMARINDO Materias Primas: Cu, Au, Ag, posible Mo y Zn.

Grado de estudio: Reconocimiento en Cañada, Asientos de Tamarindo, Manicaragua y Tamarindo 5. 

Levantamiento en el resto del área.

Tipo de mineralización: skarn de Cu – Au. Posibles depósitos epitermales y de Cu - Mo ± Au 

porfídico.

Fase de trabajo a acometer: Trabajos de prospección en los objetivos con reconocimiento realizado 

y reconocimiento en el resto del área.

LAS SUREÑAS Materias Primas: Posible Au, Ag, Cu, Mo. 

Tipo de mineralización: Epitermales de alta y baja sulfuración y/o meso epitermales de sulfuración 

intermedia. 

Grado de estudio: Cartografía geológica a escala 1:250 000

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento regional en toda el área.
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REGIÓN HOLGUÍN Y MACIZO SAGUA – BARACOA

La Región Holguín y Macizo Sagua – Baracoa está constituida por una apiñada secuencia alóctona de 

rocas volcanógeno - sedimentarias y ofiolíticas (conocida como “Zona Auras”), puestas en estrecho 

y muy imbricado contacto tectónico por fallas de sobrecorrimiento y transcurrentes. Esta secuencia, 

fuertemente escamada y plegada, descansa sobre el margen continental norteamericano (Bloque 

Bahamas – Florida). Los principales modelos de depósitos presentes en la zona son auríferos tipo 

Mother Lode, orogénicos de cobre–oro–plata, y VMS tipo Chipre. 

Las mayores posibilidades para la localización de depósitos minerales se encuentran en los sitios en 

que las fallas de sobrecorrimiento y transcurrentes son cortadas por fallas transversales de rumbo 

norte y noreste, así como en donde la secuencia sobrecorrida es cortada por cuerpos subvolcánicos, 

de composición básica a media y a veces ácida. 

En la región, la mineralización metálica presenta asociación espacial y genética con los cuerpos 

subvolcánicos y las zonas tectónicas. Se aprecia un claro control tectónico - magmático. En el 

territorio se distinguen claramente dos conjuntos de alteraciones hidrotermales, relacionadas con la 

mineralización útil y asociados: uno de ellos, con los cuerpos subvolcánicos y el otro, con las ofiolitas 

y zonas tectónicas.

PROSPECTOS DE INTERÉS

HOLGUÍN OESTE Materias Primas: Au, Ag y Cu, Posible Ti

Tipo de mineralización: Au - Ag orogénico tipo Mother Lode y sulfuros masivos orogénicos. Posible 

mineralización orogénica en secuencias de margen continental.

Grado de estudio: Reconocimiento en los dos prospectos (Monte Rojo y Las Cuevas). Levantamiento 

en el resto del área. Es de destacar que el grado de estudio de las manifestaciones y ocurrencias 

minerales (30) presentes en el área, con la excepción de Floro Pérez es muy pobre, por lo que el área 

se considera prácticamente virgen.

Fase de trabajo a acometer: Prospección en los dos prospectos y reconocimiento en el resto del área.

AGUAS CLARAS – 
GUAJABALES

Materias Primas: Au - Ag

Tipo de mineralización: Oro tipo orogénico

Grado de estudio: Prospección y exploración.

Fase de trabajo a acometer: Trabajos de exploración en Reina Victoria, Nuevo Potosí, Agrupada y 

Holguinera y de prospección en el resto de sus manifestaciones satélites.
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SANTA MARÍA - CHARCO 
PRIETO

Materias Primas: Cu, Zn, Au, Ag. Posible EGP.

Tipo de mineralización: Sulfuros masivos orogénicos de Cu - Zn - Au - Ag.

Grado de estudio: Reconocimiento.

Fase de trabajo a acometer: Prospección de los cuatro prospectos y reconocimiento en el resto 

del área.

CUATRO PALMAS Materias Primas: Au y Ag

Tipo de mineralización: Au - Ag orogénico tipo Mother Lode

Grado de estudio: Reconocimiento.

Fase de trabajo a acometer: Prospección del prospecto Cuatro Palmas y reconocimiento del resto 

del área.

 REGIÓN SIERRA MAESTRA

La Región Sierra Maestra se extiende al oeste de la ciudad Santiago de Cuba. Presenta altas 

perspectivas para la localización de metales preciosos (oro y plata), metales base (cobre, plomo, 

zinc) y manganeso. En el territorio se encuentra un gran número de depósitos minerales; entre los de 

más importancia, se reconoce el Yacimiento El Cobre, en la Provincia Santiago de Cuba.

La Sierra Maestra, principal accidente geográfico del oriente cubano, se extiende paralelamente a la 

costa, básicamente al Oeste de la ciudad Santiago de Cuba. Su prolongación hacia el Este se conoce 

como Sierra de la Gran Piedra.

Geológicamente, esta región está constituida, principalmente, por el Arco Volcánico Insular 

Paleógeno, en el que se destacan numerosas estructuras volcano-tectónicas, cuerpos intrusivos y 

subvolcánicos. Este arco es fundamentalmente submarino y está representado actualmente por un 

anticlinorio con yacencia monoclinal hacia el Norte, el que es afectado por tres sistemas principales 

de fracturas: uno de rumbo sublatitudinal (por ejemplo, la falla El Cobre, con la que se encuentra 

asociado el yacimiento de igual nombre) y otros dos, de rumbo NW y NE.

La región se distingue por una zonación metalogénica en dirección Sur a Norte. Al Sur se desarrollan 

los depósitos meso-epitermales de sulfuración intermedia (cobre – plata y oro), los porfídicos de 

cobre – molibdeno con oro y los de skarn (hierro con/sin cobre y oro); a continuación aparecen los 

VMS félsicos (tipo Kuroko); y al Norte los depósitos vulcanogénicos de Manganeso.
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PROSPECTOS DE INTERÉS

MAREA DEL PORTILLO Materias Primas: Cu, Au, Ag. Posible Zn.

Tipo de mineralización: Meso-epitermal de sulfuración intermedia, posibles VMS félsicos (tipo Kuroko).

Grado de estudio: Levantamiento geológico.

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento en toda el área.

VEGA GRANDE - JUANICA Materias Primas: Cu, Ag, Au. Posible Zn

Grado de estudio: Reconocimiento en La Cristina, La Nicolasa (Sector Vega Grande) y Juanica. Levantamiento 

en el resto del área. Muchas de las manifestaciones descritas presentan laboreos mineros antiguos.

Fase de trabajo a acometer: Prospección en la Cristina, La Nicolasa y Juanica. Reconocimiento en 

el resto del área.

ESPERANZA - EL COBRE Materias Primas: Cu, Au, Ag, Zn, Pb y Cd. Posible Mo.

Tipo de mineralización: VMS félsico (tipo Kuroko) y Cu - Mo ± Au porfídico.

Grado de estudio: El Cobre está explorado. Prospección en Bueycabón. Reconocimiento en las otras 

manifestaciones.

Fase de trabajo a acometer: El Cobre: Trabajos de comprobación (exploración complementaria) 

y estudio de factibilidad, para reanudar la explotación del yacimiento. Prospección en Bueycabón y 

reconocimiento en las demás manifestaciones.

HIERRO SANTIAGO Materias Primas: Fe, Cu, Au, granates. Posible Zn y Ag

Tipo de mineralización: skarn de Fe y Fe - Cu - Au. Posible Au - Ag epitermal

Grado de estudio: Los yacimientos de Fe del Distrito Mineral Hierro Santiago están explorados, 

teniendo muchos de ellos canteras abiertas. Sin embargo, este alto grado de estudio está 

esencialmente orientado a la evaluación de las menas de Fe; es insignificante para el Au. Las 

manifestaciones, en cambio apenas han sido estudiadas. 

Fase de trabajo a acometer: Verificación de los recursos y exploración para Au y metales base en los 

depósitos de Fe - Cu - Au y Fe del Distrito Mineral Hierro Santiago. Reconocimiento en el resto del área.

SIERRA DEL PURIAL OESTE Materias Primas: Cu, Au, Ag, posible Zn, Ni y Co.

Tipo de mineralización: Sulfuros de Cu - Ni orogénicos y posiblemente VMS félsicos (tipo Kuroko) 

más o menos modificados por el metamorfismo regional.

Grado de estudio: Prospección en los prospectos Elección y Jobito, reconocimiento en las manifestaciones.

Fase de trabajo a acometer: Prospección en Elección y Jobito. Reconocimiento en el resto del área.

SIERRA DEL PURIAL ESTE Materias Primas: Cu, Zn, Au, Ag.

Tipo de mineralización: VMS máfico - ultramáfico (tipo Chipre). Au - Ag meso-epitermal modificados 

por metamorfismo regional.

Grado de estudio: Levantamiento

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento en toda el área

MN CUBA ORIENTAL Materias Primas: Mn. Posible Cu, Zn, Au, Ag.

Tipo de mineralización: Mn Volcanogénico o “depósitos volcanogénicos de Mn tipo cubano” (D. 

L. Mosier y  N. J. Page, 1988, U.S. Geological Survey Bulletin, 1811). Es posible la presencia de VMS 

félsico (tipo Kuroko).

Grado de estudio: Trabajos de prospección y exploración. Explotados en su mayoría.

Fase de trabajo a acometer: Reconocimiento en toda el área, orientado a la localización de nuevos 

depósitos no aflorantes y a la verificación de la posible presencia de sulfuros masivos por debajo de 

los depósitos de Mn, conocidos y/o por descubrir.
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PROYECTOS EN LA FASE DE RECONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA  
(PROSPECCIÓN – EXPLORACIÓN) PARAMETALES PRECIOSOS (ORO Y PLATA),  
METALES BASE (COBRE, PLOMO, ZINC) Y OTROS MINERALES DE INTERÉS.

DESCRIPCIÓN La Isla de la Juventud es la meca de los caolines cubanos; en ella se conocen decenas de depósitos 

y manifestaciones de este mineral, la mayor parte de ellos con algún grado de estudio, incluso 

algunos con recursos evaluados en elevadas categorías.

          

MODALIDAD DE INVERSIÓN Contrato de Asociación Económica Internacional (AEI) a riesgo, para realizar trabajos de investigación 

geológica (Prospección y Exploración) para micas y caolines. En caso de obtenerse resultados 

económicos positivos, se pasaría a la creación de una Empresa Mixta para acometer la asimilación 

de uno o varios depósitos, previa elaboración del Estudio de Factibilidad correspondiente.

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN

El total de la inversión se estima orientativamente en  5,3 millones de  USD, valor que será precisado 

una vez confeccionados los correspondientes proyectos para las investigaciones requeridas.

LOCALIZACIÓN Todos los depósitos minerales contemplados en este proyecto se localizan en la Isla de la Juventud.

PROSPECTOS DE INTERÉS

Prospecto de micas “El Alemán” (0.46 km2) a unos 10 km al SW de la ciudad de Nueva Gerona.

Prospecto de micas “Ciro Redondo”(2.25 km2) a unos 15 km al W de la ciudad de Nueva Gerona.

Prospecto de micas “El Bobo”(5.25 km2) a unos 10 km al W de la ciudad de Nueva Gerona.

Prospecto de caolín “Río del Callejón”(1.8 km2) a unos 18 km al suroeste de la ciudad de Nueva 

Gerona y 2 km al noroeste del poblado de La Demajagua.

Prospecto de caolín “Km 13”(0.23 km2) a 13 km al sur de la ciudad de Nueva Gerona y 2 km al norte 

del poblado de Santa Fe.

Prospecto de caolín “Santa Bárbara-Buena Vista”(10.12 km2) a unos 25 km al suroeste de la ciudad 

de Nueva Gerona y 3-4 km al noroeste del poblado de La Demajagua.

Prospecto de caolín “La Jungla”(1.14 km2) a unos 30 km al sur de la ciudad de Nueva Gerona y 10 km 

al oeste del poblado de Santa Fe.
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INVESTIGACIONES 
GEOLÓGICAS 
(PROSPECCIÓN – 
EXPLORACIÓN)   
A RIESGO PARA  
EL  PROSPECTO  
DE WOLFRAMIO 
“LELA” EN LA ISLA  
DE LA JUVENTUD.

DESCRIPCIÓN El prospecto “Lela”, fue sometido a trabajos de Búsqueda y Exploración en la década de los años 

80, período en que se evaluaron adecuadamente dos sistemas de vetas, otros dos se evaluaron 

parcialmente y el resto fue cartografiado. Se caracteriza por una elevada complejidad geológica y 

un relativamente bajo grado de estudio. Los recursos oficialmente evaluados son del orden de las 

794 200 ton de mineral (0.61 % WO3) en categoría de Indicados y 1 250 400 ton de mineral (0.26 % 

WO3) en categoría de Inferidos, lo cual no es suficiente para asimilar industrialmente este depósito. 

El principal objetivo de este negocio es llevar a cabo trabajos de Investigaciones Geológicas 

(Prospección – Exploración) a riesgo, en el marco de una Concesión de Investigación Geológica (sub 

fases de Prospección y/o Exploración), para unificar y sistematizar toda la información existente, así 

como tareas adicionales que conduzcan a la elevación de categoría de los recursos ya evaluados y al 

descubrimiento de nuevos cuerpos de mineral wolframítico.  Además, se pretende una investigación 

de la mineralización cuprífera y molibdénica relacionada con la mineralización wolframítica.

El objetivo final sería poner en marcha una operación minera y la correspondiente planta de 

beneficio para la explotación del mineral, con la obtención de concentrados de WO3; de resultar 

económicamente atractiva la mineralización cuprífera y/o molibdénica que se investigue también 

sería considerada para la operación minera. Este objetivo habría de cumplirse en el marco de una 

Empresa Mixta y ampararse en el correspondiente Estudio de Factibilidad.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Contrato de Asociación Económica Internacional a Riesgo. En aquellos prospectos que se identifiquen 

como maduros, se podrá valorar la posibilidad de crear directamente una Empresa Mixta.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

6,8 millones de  USD.

LOCALIZACIÓN Lomas de Siguanea, Isla de la Juventud. Su superficie es de alrededor de 9.5 km2. 
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EXPLOTACIÓN, 
PROCESAMIENTO, Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 
OBTENIDOS DEL 
YACIMIENTO DE 
COBRE “HIERRO 
MANTUA”.

DESCRIPCIÓN El yacimiento Hierro Mantua constituye la principal reserva de minerales cupríferos del país. 

Este yacimiento presenta una alta complejidad por su composición mineralógica y su geología, 

estudiándose diferentes tecnologías con resultados favorables en Cuba y en otros países como 

Rumania, Chile, Canadá y otros.

Entre los objetivos que se persiguen con el proyecto está el completamiento de los estudios 

tecnológicos y la realización del Estudio de factibilidad para el yacimiento de cobre en zona Mantua, 

Pinar del Río.  Además, se desarrollarían las actividades mineras y de explotación de los minerales 

autorizados en la concesión minera y el procesamiento y la comercialización de cátodos de cobre 

grado A.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta

PARTE CUBANA Geominera S.A

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

157,4 millones de USD.

LOCALIZACIÓN Lomas de Siguanea, Isla de la Juventud. Su superficie es de alrededor de 9.5 km2.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

El mercado internacional actual se halla en déficit respecto al suministro de cobre, manteniendo los 

precios altos. 

Con el proyecto se prevé una producción anual de 18 mil toneladas de cátodos de cobre al 99.99% 

de pureza. Se espera destinar 6 mil toneladas anuales para cubrir la demanda nacional de las 

industrias mecánica y eléctrica de Cuba, debido a que actualmente se importa este producto como 

materia prima. El resto de la producción se destinaría a la exportación.

CONTACTOS Dirección de Negocios GeoMinera S.A. 

E-mail: gustavo@gmsa.cu

Telf: (+537) 690-27-41 ext.115
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YACIMIENTOS DE CAJÁLBANA, SAN PELIPE  
Y COLAS ROJA DE MOA.

Cuba acumula más de 70 años de experiencia 
en la explotación de yacimientos para la recupe-
ración de níquel (Ni) y cobalto (Co).

Hasta el cierre del año 2013, Cuba había produ-
cido más de 2,95 millones de toneladas de Ni y 
Co, pretendiendo sobrepasar los 3 millones en 
el presente 2014.

Se conocen en el territorio nacional, 43 yaci-
mientos de níquel, la mayoría de ellos al norte 
de las provincias orientales, y los recursos as-
cienden a 1130 millones de toneladas con con-
tenido, lo que la ubica entre los tres primeros 
países con este mineral. 

Aparte de los mencionados Ni y Co, los yaci-
mientos a explotar se caracterizan por su alto 
contenido de hierro (Fe), magnesio (Mg) y sílice 
(Si) y se estudiará la existencia de metales del 
grupo de los platinoides, así como la presencia 
de metales raros.

En caso que se determinen concentraciones que 
justifiquen la recuperación de los metales raros y 
del grupo de los platinoides, deberán construirse 
nuevas capacidades productivas ya que el país 
no cuenta con instalaciones adecuadas para la 
producción de concentrados de estos metales.

Las oportunidades de inversión que se presentan 
a continuación están dirigidas al desarrollo de 
proyectos en la fase de Investigación Geológica 
en  yacimientos de Cajálbana, San Pelipe y Moa.

X
 
PROYECTO CAJÁLBANA, PROVINCIA PINAR DEL RÍO.

DESCRIPCIÓN En esta zona están depositados unos 51 millones de toneladas de mineral laterítico de níquel y 

cobalto que pueden ser procesados para obtener productos de níquel y cobalto comercializables.

El proyecto tiene por objetivos realizar los estudios para el desarrollo y futura explotación del 

yacimiento, que comprenden los trabajos de investigación geológica, el desarrollo de la tecnología, 

la elaboración de la ingeniería básica y el Estudio de Factibilidad Técnico Económico (EFTE).

MODALIDAD DE INVERSIÓN Preferentemente Contrato de Asociación Económica Internacional, mediante la modalidad de 

contrato a riesgo, para la etapa de elaboración del EFTE. Una vez concluido, se constituirá una 

Empresa Mixta encargada de la ejecución del proyecto, incluyendo la elaboración de la ingeniería 

de detalle, la procuración, construcción, puesta en marcha y operación de la fábrica. Otra 

alternativa es constituir desde un inicio la Empresa Mixta, incluyéndole la elaboración del EFTE.

PARTE CUBANA Commercial Caribbean Nickel S. A. (CCN)

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

En Cajálbana sólo se han desarrollado estudios a escala de laboratorios, no está confirmada la 

tecnología para su procesamiento por lo que las cifras solo pueden tomarse como una referencia 

estas requieren ser confirmadas por estudios geológico, metalúrgico y cálculos económicos futuros. 

Para la construcción de la planta y puesta en marcha se requiere de  500 a 700 millones de USD.

LOCALIZACIÓN Municipio La Palma, provincia Pinar del Río.

MERCADO El mercado del níquel y el cobalto debe crecer en los próximos decenios debido al desarrollo de los 

países emergentes y de sus demandas de acero inoxidable; la fabricación de automóviles híbridos 

y la amplia demanda de baterías para estos; y el continuo desarrollo de la nanotecnología que 

requiere tanto níquel como cobalto.

RESULTADOS ESPERADOS
ESTIMADOS

Capacidad de producción: 10 000 – 12 000 toneladas/ año de níquel y cobalto. Recursos minerales: 

51 millones de toneladas 

CONTACTOS Dirección de  Commercial Caribbean Nickel S. A

Email: mcabello@ccn.co.cu

Tel.: (537) 862-4601 extensión 110
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PROYECTO SAN 
FELIPE, PROVINCIA 
CAMAGÜEY

DESCRIPCIÓN En esta zona están depositados unos 300 millones de toneladas de mineral laterítico de níquel y 

cobalto que pueden ser procesados para obtener productos de níquel y cobalto comercializables.

El proyecto tiene por objetivos realizar los estudios para el desarrollo y futura explotación del 

yacimiento, que comprenden los trabajos de investigación geológica, el desarrollo de la tecnología, 

la elaboración de la ingeniería básica y el Estudio de Factibilidad Técnico Económico (EFTE).

MODALIDAD DE INVERSIÓN Preferentemente Contrato de Asociación Económica Internacional, mediante la modalidad de 

contrato a riesgo, para la etapa de elaboración del EFTE. Una vez concluido, se constituirá una 

Empresa Mixta encargada de la ejecución del proyecto incluyendo la elaboración de la ingeniería 

de detalle, la procuración, construcción, puesta en marcha y operación de la fábrica. Otra 

alternativa es constituir desde un inicio la Empresa Mixta, incluyéndole la elaboración del EFTE.

PARTE CUBANA Commercial Caribbean Nickel S. A. (CCN)

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

Hasta el presente se ha elaborado un estudio a escala conceptual cuyas cifras requieren ser 

confirmadas por estudios geológico, metalúrgico y cálculos económicos futuros. Se estiman un 

monto de 59,7 millones de  USD para la primera etapa y un Costo Total del Proyecto entre 4000 – 

4500 millones de USD (con factor de contingencia 15%). 

LOCALIZACIÓN Municipio Camagüey, provincia Camagüey.

MERCADO El mercado del níquel y el cobalto debe crecer en los próximos decenios debido al desarrollo de los 

países emergentes y de sus demandas de acero inoxidable; la fabricación de automóviles híbridos 

y la amplia demanda de baterías para estos;y el continuo desarrollo de la nanotecnología que 

requiere tanto níquel como cobalto.

RESULTADOS ESPERADOS
ESTIMADOS

Producción anual de 50 – 60 mil ton de Níquel + Cobalto, recuperación metalúrgica:   Ni: ~88%;   

Co: ~86%. Recursos Minerales: 300.0 millones de toneladas (0.9% Cut Off para el Ni) 

CONTACTOS Dirección  de Commercial Caribbean Nickel S. A

Email: mcabello@ccn.co.cu

Tel.: (537) 862-4601 extensión 110



134

M
IN

ER
ÍA

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ES
 D

E 
N

EG
O

C
IO

X

 
PROYECTO COLAS 
ROJAS, MOA

DESCRIPCIÓN Desarrollo de un Proyecto para el tratamiento y aprovechamiento de las “colas rojas” de Moa, 

resultantes del procesamiento de las lateritas para la obtención de níquel con la tecnología ácida 

(PAL). El objetivo es extraer el hierro y otros elementos que contienen las colas y la mitigación de 

los impactos ambientales que han producido las mismas. 

Es necesario completar estudios tecnológicos, de laboratorios y planta piloto, así como determinar 

los productos más apropiados para su introducción en el mercado. Además del hierro, las colas 

contienen Al203 ; Cr2O3; SiO2; MgO; MnO; P205   y otros en menor proporción.

Las “colas rojas” se están produciendo y almacenando desde el año 1961, con un volumen 

acumulado estimado en 80 millones de toneladas y se continuarán generando a un ritmo anual 

mayor de 3 - 4 millones de toneladas en los próximos 30 años.

Se requiere localizar o identificar inversionistas o contratistas internacionales con la capacidad 

financiera, tecnológica y de mercado que puedan dar uso o disponer de estas colas.

MODALIDAD DE INVERSIÓN Cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 118 de Inversión Extranjera.  

PARTE CUBANA Commercial Caribbean Nickel S. A

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

Al no contarse con la tecnología para su procesamiento, no es posible determinar los indicadores 

económicos fundamentales. El negocio incluye la realización de estudios a riesgo para desarrollar 

la tecnología o desarrollar las soluciones e instalaciones para su manejo y embarques vía marítima 

hacia el mercado exterior. 

LOCALIZACIÓN Municipio Moa, Holguín

MERCADO La exportación para el uso del concentrado de hierro que se obtenga como material de carga en 

acerías en el exterior o para el consumo interno en sustitución de chatarra nacional en acerías 

cubanas.

CONTACTOS Dirección de  Commercial Caribbean Nickel S. A

Email: mcabello@ccn.co.cu

Tel.: (537) 862-4601 extensión 110



Sector Transporte
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El primer ferrocarril de Iberoamérica, una de las 
primeras aerolíneas que abrieron la era de los 
vuelos comerciales, una de las industrias na-
vales más antiguas del continente, conforman 
entre otras, las raíces y la tradición del sector 
del transporte en Cuba y que ha jugado un rol 
protagónico en todas las etapas de la historia 
de Cuba.

Luego de un intenso período de desarrollo du-
rante los primeros años de la Revolución, el 
transporte en Cuba sufrió el impacto de los difíci-
les años que sobrevinieron al desplome del cam-
po socialista durante la década de los 90 y no es 
hasta principios del presente siglo que comienza 
la recuperación intencionada de los principales 
servicios, en correspondencia con el avance que 
experimentaba la economía nacional.

Principales disposiciones Regulatorias

Ley 109 del Código de Seguridad Vial del 17 de septiem-
bre de 2010.

Ley 115 de la Navegación marítima Fluvial y Lacustre del 
2 de octubre de 2013.

Decreto Ley 168 sobre la Licencia de Operación del Trans-
porte del 26 de noviembre de 1996.

Decreto Ley 180 de los Ferrocarriles del 15 de diciembre 
de 1997

Decreto Ley 230 de Puertos del 13 de septiembre de 2002.

Decreto Ley 255 sobre la Aviación Civil del 5 de octubre 
del 2007. 

Decreto 278 del Sistema Aeronáutico y Marítimo de Bús-
queda y Salvamento del 30 de diciembre de 2006.

Cuba cuenta con una amplia infraestructura del 
transporte que comprende las ramas del trans-
porte automotor, ferroviario, marítimo-portuario 
y aéreo, que se encuentra en la actualidad en 
proceso de ordenamiento, modernización y ac-
tualización tecnológica, de perfeccionamiento 
del aprovechamiento de los recursos humanos 
y materiales de que se dispone y mejora en la 
eficiencia de su empleo, así como en el desarro-
llo integral de todas las ramas en consonancia 
con el desarrollo económico social del país, en 
el contexto de la economía mundial.
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Resulta importante la inserción de la inversión 
extranjera en el sector, para acelerar el logro de 
estos objetivos y alcanzar con ello, la necesaria 
competitividad del transporte tanto de cargas 
como de pasajeros que demandan las distintas 
esferas productivas y de servicios de la econo-
mía nacional, todo lo anterior apoyado en las 
fortalezas hoy existentes según se expone a 
continuación:

 X Recursos humanos calificados en una diver-
sa gama de especialidades del transporte 
en todas sus ramas, con la base educati-
va necesaria para asimilar con rapidez las 
nuevas tecnologías y el desarrollo de los 
productos y servicios del transporte (mari-
nos, tripulantes de aeronaves, especialistas 
ferroviarios, proyectistas, científicos, entre 
otros). 

FUERZA DE TRABAJO POR NIVEL ESCOLAR

9no. a 12mo. grado

Hasta 9no. grado Técnico medio

Universitarios

34.9%

22.8%

31.6%

10.6%

Santiago de Cuba

!

Cienfuegos

Batabanó

Nueva Gerona

Baracoa
Felton

Antilla

Carúpano

Nuevitas

MatanzasLa Habana
Mariel

PUERTOS DE CUBA

 X Amplia red vial conformada por más de 60 
mil kilómetros de vías para transporte au-
tomotor y más de 8 mil kilómetros de vías 
ferroviarias que se conectan entre sí a través 
de Centros de Carga y Descarga existentes a 
lo largo de todo el territorio nacional y que, 
independientemente de que requieren me-

joramiento técnico, enlazan además, a los 
principales centros económicos y poblacio-
nales, con una red de puertos y aeropuertos 
nacionales e internacionales que cuentan a 
su vez con todos los servicios portuarios y 
aeroportuarios de acuerdo a los estándares 
mundiales. 
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paraciones navales conformada por más de 
40 astilleros y varaderos ubicados en todo el 
territorio nacional, que aunque requiere mo-
dernización, constituye un importante punto 
de partida para aprovechar las oportunida-
des existentes para este servicio en el Cari-
be, lo cual se complementa con la existencia 
de una Sociedad Clasificadora de Calidad 
Internacional “Registro Cubano de Buques” 
con más de treinta años de experiencia en 
el sector. 

 X Capacidad instalada de talleres e industrias 
para el transporte automotor y ferroviario 
que puede ser modernizado y reajustado a 
las nuevas tecnologías con menores inver-
siones con el objetivo de desarrollar produc-
ciones de piezas partes y agregados para el 
transporte en todas sus ramas.

 X Ubicación estratégica para el desarrollo de 
servicios y productos del transporte de cara a 
la región del Latinoamérica y el Caribe.

 X Creciente mercado interno del transporte de 
pasajeros y mercancías así como de sus ser-
vicios auxiliares y conexos.

!

Internacionales Nacionales

AEROPUERTOS DE CUBA!

Santiago de Cuba

Holguín
Manzanillo

Camagüey

Cayo Coco

Santa Clara

Cienfuegos

Cayo Largo

Varadero

La Habana

OBJETIVOS A LOGRAR CON INVERSIÓN 
EXTRANJERA.

1. Gestión de astilleros para el desarrollo de la 
industria naval tanto para la atención de la 
flota nacional tanto de travesía como auxi-
liar, así como para ampliar las exportaciones 
de productos y servicios en esta actividad.

2. Gestión de la comercialización mayorista de 
piezas de repuesto y agregados en las dife-
rentes ramas del transporte, incluyendo el 
desarrollo de la fabricación y/o reparación 
local de los componentes de mayor rota-
ción en el mercado nacional y su posible 
exportación.

3. Gestión eficiente de servicios de transporte 
especializado de carga y pasajeros, tanto en 
el territorio nacional como en la arena in-
ternacional, incluyendo la explotación y el 
aseguramiento técnico.

4. Gestión eficiente de servicios vinculados 
con la aviación comercial y agrícola orien-
tados tanto al mercado nacional como al 
internacional. 

5. Gestión de productos y servicios del trans-
porte (incluyendo actividades de capacita-
ción, investigación, proyecto y administra-
ción) en Cuba y en terceros países.



 
PARTES CUBANAS QUE SE ASOCIAN EN LOS NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO

CDC S.A

Empresa que brinda servicios de reparación y construcción naval; reparación y 

mantenimiento de tanques para el almacenamiento de combustible; producción 

de oxígeno y acetileno embotellado y todos los servicios técnicos que satisfagan las 

necesidades de los clientes nacionales y extranjeros  tanto en el sector naval como 

industrial. Tiene certificado su sistema de Gestión de la Calidad por Lloyd´s Register 

del Reino Unido y la Oficina Nacional de Normalización.

Empresa Comercializadora AXESS

Empresa que comercializa de forma mayorista productos  tanto importados como 

adquiridos en el territorio nacional. Con una rica historia de 3 lustros de gestión 

en la comercialización mayorista de piezas de repuesto, partes y agregados de 

vehículos automotores en Cuba, es la comercializadora por excelencia del sector 

del transporte automotor. Cuenta con una red de tiendas y almacenes distribuidos 

en todo el país.

Empresa Provincial de Transporte 
de La Habana 

Empresa que brinda los servicios de transporte público de pasajeros en La Habana 

mediante la explotación de una flota de más de 900 ómnibus de diferentes 

categorías (articulados y rígidos) agrupados en 16 bases distribuidas en el territorio 

de La Habana. Cuenta además con establecimientos dedicados a la reparación de 

partes, piezas y agregados.

Empresa de Transporte de 
Trabajadores

Empresa que brinda servicios de transporte de trabajadores del turismo en todo el 

territorio nacional. Opera con un total de 998 ómnibus distribuidos en 21 bases. La 

empresa presta servicios no solo a los trabajadores directamente vinculados con 

el turismo sino también a trabajadores de otras organizaciones empresariales y 

gubernamentales.
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POLÍTICA SECTORIAL:

Desarrollar la infraestructura portua-
ria, la construcción y reparación de 
buques en astilleros, la compra y/o 
administración de buques, la actividad 
de aseguramiento técnico y explota-
ción del transporte automotor, la fa-
bricación y reparación de piezas partes 
y agregados, la gestión de talleres y 
otras actividades del sistema ferrovia-
rio, así como, en lo que respecta a la 
aviación comercial y agrícola.
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 FICHAS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

X

CONSTRUCCIÓN, 
REMODELACIÓN, 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DEL ASTILLERO 
CASABLANCA.

 

DESCRIPCIÓN Brindar servicios de reparación y construcción naval; reparación y mantenimiento de tanques para 

el almacenamiento de combustible; producción de oxígeno y acetileno embotellado y todos los 

servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los clientes nacionales y extranjeros tanto en el 

sector naval como industrial, cumpliendo, entre otros,  los siguientes objetivos:

 X Diversificación y ampliación de los servicios a nuevos mercados de exportaciones.

 X Acceso a tecnologías de avanzada, reponiendo gran parte de la que dispone para hacer frente 

a las operaciones.

 X Desarrollar el encadenamiento con otras producciones de Bienes y Servicios de la economía 

nacional.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta.

PARTE CUBANA CDC  S.A

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

34, 8 millones de USD

LOCALIZACIÓN Al Este de la Bahía de la Habana, en Carretera del naval No. 9, Reparto Casablanca, municipio Regla, 

La Habana.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

En la región del Golfo de México, América Central, el Caribe y Sur América navegan buques de 

pequeño, mediano y gran porte para un aproximado de 1125 buques en un año. De ellos, cerca de 

225 embarcaciones tocaron puertos cubanos en el año 2013, con un total de 75 armadores. Con la 

apertura de la terminal de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, se potencia la 

actividad de reparación de buques de mediano y gran porte. En el mercado nacional se identifican 

potenciales clientes en los sectores industrial y hotelero, principalmente en lo referente a servicios 

de construcción y reparación de tanques de almacenamiento de combustible así como la reparación 

y/o renovación de otros sistemas (tuberías, eléctricos, etc.).

CONTACTOS Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio del Transporte.

email: ivan.ne@mitrans.co.cu

Tel.: (537) 884-1196
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE UNA BASE 
DE TRANSPORTE 
URBANO DE LA 
HABANA

 

DESCRIPCIÓN Organizar los servicios de transportación pública de pasajeros de acuerdo a los estándares 

internacionales de operación, con un adecuado esquema de mantenimiento y reparaciones, 

acompañado del sistema logístico necesario que permita el correcto rendimiento de los principales 

activos, fundamentalmente los medios de transporte y una mayor eficiencia en la gestión.

Garantizar el cumplimiento del itinerario que se apruebe por la Dirección General de Transporte 

Provincial de La Habana para la Base seleccionada, así como los niveles de calidad en este servicio, 

cumpliendo, entre otros, los objetivos siguientes:

 X Elevar el aprovechamiento del parque existente a partir de una recuperación de los vehículos 

fuera de servicio y una adecuada sostenibilidad de la flota en funcionamiento.

 X Disponer del financiamiento oportuno y necesario para los recursos que demanda la gestión 

incluyendo los necesarios para la gradual reposición y ampliación del parque en explotación.

 X Obtener los medios y equipos tecnológicos necesarios para el mantenimiento y las reparaciones 

de la flota, así como la formación del personal técnico especializado tanto en la actividad de 

operaciones como de la técnica.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Contrato de Asociación Económica Internacional para la Administración de Servicios.

PARTE CUBANA Empresa Provincial de Transporte de La Habana.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

4,8 millones de USD

LOCALIZACIÓN Al sur de la ciudad de La Habana, una Base ubicada en el poblado Mulgoba, del Municipio Boyeros 

de La Capital.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

El mercado de la transportación pública de pasajeros en La Habana se encuentra insatisfecho, 

existiendo demanda suficiente para triplicar el nivel de servicios que hoy se brinda, si se desarrolla 

con eficiencia. Las experiencias que se obtengan se podrán extender a otras bases de transporte de 

la ciudad y el país.

CONTACTOS Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio del transporte.

email: ivan.ne@mitrans.co.cu

Tel.: (537) 884-1196
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE UNA BASE DE 
TRANSPORTE DE 
TRABAJADORES DEL 
TURISMO EN LOS 
CAYOS DE LA REGIÓN 
CENTRAL DEL PAÍS

 

DESCRIPCIÓN Organizar los servicios de transportación de los trabajadores del turismo que laboran en la red 

hotelera de los cayos de la región central del país de acuerdo a los estándares internacionales de 

operación para este tipo de servicios, con un adecuado esquema de mantenimiento y reparaciones, 

acompañado del sistema logístico necesario que permita el correcto rendimiento de los principales 

activos, fundamentalmente los medios de transporte y una mayor eficiencia en la gestión. Garantizar 

el cumplimiento delos itinerarios pactados con los hoteles, así como los niveles de calidad en este 

servicio, cumpliendo entre otros los objetivos siguientes:

 X Lograr un aprovechamiento del parque a partir de la incorporación de una nueva flota de vehí-

culos y la organización de una adecuada sostenibilidad técnica.

 X Disponer del financiamiento oportuno y necesario para los recursos que demanda la gestión 

incluyendo los necesarios para la reposición y ampliación del parque en explotación en corres-

pondencia con el incremento de la demanda.

 X Obtener los medios y equipos tecnológicos necesarios para el mantenimiento y las reparaciones 

de la flota, así como la formación del personal técnico especializado tanto en la actividad de 

operaciones como de la técnica.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Contrato de Asociación Económica Internacional para la Administración de Servicios.

PARTE CUBANA Empresa de Transporte de Trabajadores del Turismo.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

9, 5 millones de USD

LOCALIZACIÓN Una base de transporte ubicada en la provincia de Villa Clara perteneciente a la Empresa de 

Transporte de Trabajadores.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La transportación de los trabajadores vinculados al turismo, no solo los de la red hotelera sino 

también los vinculados a las redes extra hoteleras del polo turístico de la cayería norte de la provincia 

de Villa Clara, posee un creciente potencial en momentos en los que se proyecta una ampliación de 

la capacidad hotelera en este territorio. Las experiencias que se obtengan de esta primera Base de 

Transporte, se pudieran extender a otros polos turísticos del país.

CONTACTOS Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio del Transporte.

email: ivan.ne@mitrans.co.cu

Tel.: (537) 884-1196 



Sector Industria 
Farmacéutica 
y Biotecnológica
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La industria Farmacéutica y Biotecnológica  pro-
duce medicamentos, equipos y servicios de alta 
tecnología a partir del desarrollo científico- téc-
nico del país, destinados al mejoramiento de la 
salud del pueblo cubano y la generación de bie-
nes y servicios exportables.

El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Far-
macéutica, BioCubaFarma, está integrado por:

Laboran más de 21 mil tra-
bajadores, de ellos el 58 % 
tiene nivel superior y medio 
superior. Más de 900 son 
Máster en Ciencias y aproxi-
madamente 600 están cur-
sando la maestría. Más de  
250 son Doctores en Cien-
cias y aproximadamente 150 
se encuentran en el proceso 
de alcanzar esta condición.

16 

8 11

BioCubaFarma, 38 organizaciones

3 

Establecimientos en todas 
las provincias de Cuba

grandes empresas productoras 
con 78 instalaciones productivas

empresas 
comercializadoras

empresas 
en el exterior

empresas 
de servicio

Proyectos y 
productos contra 
enfermedades 
infecciosas 

91 Productos / Proyectos 
dirigidos a las principales 

enfermedades 

33 

Proyectos 
y Productos 
cardiovasculares

18 

Proyectos 
y Productos 
oncológicos

33 

Proyectos 
y Productos 
para diabetes 
y otras patologías

7

PRODUCTOS: 

Entre sus principales producciones se encuentran 
las vacunas profilácticas contra enfermedades in-
fecciosas, biofármacos para el tratamiento del cán-
cer (incluye anticuerpos monoclonales y vacunas 
terapéuticas), productos para la prevención y tra-
tamiento de afecciones cardiovasculares, así como 
para el tratamiento de la úlcera de pie diabético.

También se fabrican productos genéricos y com-
puestos farmacéuticos de nueva generación, así 
como sistemas para el diagnóstico temprano y 
prevención de tumores malignos, malformaciones, 
enfermedades heredometabólicas y otros. Se ofer-
tan además productos a partir de la medicina na-
tural y tradicional, e investigaciones agropecuarias, 
así como equipos médicos de avanzada tecnología, 
nanotecnología,  neurociencias y neurotecnología.

En Cuba BioCubaFarma posee registros sani-
tarios para 592 productos farmacéuticos y 28 

biológicos; mientras que en el exterior sus em-
presas son titulares de más de 800 registros sa-
nitarios en diferentes países.  



147

IN
D

U
ST

RI
A

 F
A

RM
AC

ÉU
TI

C
A

 Y
 B

IO
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A

Programas Integrales a los pacientes para lograr 
un alto impacto en la salud: 

 X Programa de prevención de enfermedades 
con vacunas profilácticas. 

 X Programa para el diagnóstico temprano y tra-
tamiento de diferentes patologías del cáncer.  

 X Programa para la pesquisa y tratamiento de 
la diabetes y sus complicaciones como la úl-
cera del pie diabético.

 X Programa  de diagnóstico y evaluación  de di-
ferentes enfermedades (cardiología, neuro-
logía, etc) con novedosos equipos médicos. 

 X Programa para la detección de malformacio-
nes y enfermedades heredometabólicas.

El total de patentes concedidas en el exterior es 
de más de 1 400, entre las que se incluyen de 
reconocidos medicamentos a nivel internacio-

nal como son el He-
berprot- P, utilizado 
para el tratamiento de 
la úlcera del pie dia-
bético; y el anticuerpo 

monoclonal Nimotuzumab, para el tratamiento 
de tumores de cabeza y cuello, esófago, y de 
cerebro. 

BioCubaFarma expor-
ta a más de 50 paí-
ses y su Programa de 
desarrollo clínico en 
el exterior, incluye 40 
Ensayos Clínicos en 24 
países.  

En su expansión internacional este sector utiliza 
varias modalidades de negocios, entre las que 
sobresalen el desarrollo conjunto de proyectos 
de Investigación-Desarrollo, acuerdos de distri-
bución y representación, acuerdos de transfe-
rencia de tecnología y empresas mixtas fuera de 
la isla y otras 100% capital cubano en el exte-
rior. Además, promueve la inversión extranjera 
directa en Cuba la que tendrá un lugar privile-
giado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

POLÍTICA SECTORIAL:

Promover proyectos en Cuba con so-
cios estratégicos para la producción 
de las formas terminadas e ingre-
dientes farmacéuticos activos de me-
dicamentos genéricos. En el caso de 
los productos de la biotecnología, se 
evaluarán negocios específicos para 
complementar proyectos nacionales, 
preservando la propiedad intelectual 
y velando por el uso adecuado de la 
que pueda generarse de conjunto, así 
como la creación o ampliación de ca-
pacidades productivas.

Más de 1400 patentes
concedidas en el exterior

Ensayos clínicos
en 24 países40

Los proyectos relacionados con este sector 
están incluidos en la sección de la ZEDM 
(página 29)
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Sector Salud
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Cuba cuenta con una tradición de más de  285 
años de formación médica, con  134 400 mé-
dicos formados en los últimos 50 años, tanto 
cubanos como procedentes de más de 120  
países, convirtiéndose la Isla en una de las na-
ciones del mundo con mejores indicadores de 
salud, teniendo como fortalezas la  calidad y la 
especialización con un creciente desarrollo de 
la infraestructura de los servicios y el capital hu-
mano.

 consultorios 
 

11 550
policlínicos
451

hogares 
maternos

142

trabajadores 
de la salud
 

497 021

instituciones de 
investigación

13
casas de 
abuelos

246
hogares de 
ancianos

144

servicios de 
estomatología

1 215
hospitales
152

Formación 
del Capital Humano

14 universidades

3 facultades de Ciencias Médicas 
además de 18 filiales

Sedes universitarias en todos los 
municipios del país

Escuela Nacional de Salud Pública

Centro Nacional de Perfeccionamiento 
Técnico y Profesional

Desarrollo de la ciencia 
y la técnica

48 entidades de ciencia e innovación 
tecnológica

18 institutos y centros de investigación

30  centros de desarrollo científi-
co-tecnológico
 
2,095 investigadores categorizados, 
de ellos 680 son doctores en ciencias

Cuadro básico 
de medicamentos 

Compuesto por 885 renglones

305 importados

580 de producción nacional



 
PARTE CUBANA QUE SE ASOCIA EN LOS NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (SMC), encargada de la comercia-

lización y la promoción de los servicios médicos y de salud de Cuba con el mundo.

Entre sus líneas de negocios se encuentran los Servicios Médicos Asistenciales en 

Cuba para lo cual cuenta con 47 instituciones del sistema nacional de salud, 8 

clínicas internacionales, 4 villas antidrogas y más de 600 camas hospitalarias. Para 

el desarrollo de esta línea de negocios la empresa trabaja en la búsqueda de agen-

cias, sindicatos y aseguradoras que desean utilizar estas clínicas para el envío de 

pacientes a recibir atención médica en Cuba.

Ya tiene firmados contratos con 31 agencias de viajes y turoperadores procedentes 

de 17 países; se han ofrecido más de 20,000 servicios de atención médica a pa-

cientes procedentes de 71 países. Se comercializan más de 150 programas en su 

cartera de servicios.

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ofrece además dentro de sus 

servicios, la posibilidad de atención médica a trabajadores de entidades extranjeras 

que radiquen en Cuba, servicios médicos en el exterior y a través de convenios 

con instituciones, gobiernos y municipalidades, promueve programas de formación 

académica en las ciencias médicas en Cuba y en el exterior.

Se ofertan además, programas o paquetes tecnológicos, donde se incluyen servi-

cios de profesionales y técnicos de la salud combinados con productos de la biotec-

nología, entre los que se incluyen:

 X Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

 X Atención integral al paciente diabético que incluye acciones  de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la Diabetes Mellitus.

 X Servicios para el diagnóstico y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares.

 X Atención integral a la discapacidad auditiva.

 X Detección temprana de trastornos del neurodesarrollo infantil.

 X Estudio integral de personas con discapacidad.

 X Programa oftalmológico.

En proceso de diseño 
oportunidades en el sector

152

SA
LU

D

POLÍTICA SECTORIAL:

Promover la inversión extranjera 
con el objetivo de lograr el desarro-
llo de las exportaciones de servicios 
médicos y de salud cubanos. 

X CONTACTOS

www.smcsalud.cu

smc@smcsalud.cu
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El sector de la construcción abarca, entre 
otras actividades, las investigaciones ingenie-
ro-geológicas aplicadas a la construcción, la 
elaboración de diseños para las actividades de 
construcción y montaje, la construcción de las 
obras de interés estatal civiles, industriales, de 
ingeniería, atraques y dragados, así como la 
producción y comercialización de materiales y 
productos de la construcción.

El sector cuenta con una fuerza laboral de aproxi-
madamente 106 mil trabajadores, de los cuales el 
20% son técnicos y el 59% son operarios. El nú-
mero de profesionales sobrepasa la cifra de 11 mil, 
distribuidos en las especialidades de Ingeniería Ci-
vil, Arquitectura, Ingeniería Mecánica, entre otras.

1727 trabajadores brindan servicios de cons-
trucción y asistencia técnica en 19 países.

PROFESIONALES EN EL SECTOR

Otros

Ing. Industriales

Lic. Economía y Contabilidad

Ing. Eléctricos

Ing. Hidráulicos

Ing. Mecánicos

Arquitectos

Ing. Civiles

38%

12%

20%

6%

5%
4%

3%

12%

Feria Internacional de la 
Construcción (FECONS)

Es la ventana al mundo del quehacer constructivo 
de Cuba. Cada edición bianual se convierte en un 
espacio ideal para el intercambio con expositores 
de diferentes latitudes y la promoción de productos 
y servicios para la exportación. FECONS ha 
logrado ocupar un importante espacio en la bolsa 
comercial internacional como evento especializado. 

El sector cuenta con 
un Sistema de Gestión 
de la Calidad certificado 
en 136 organizaciones, 
para un 72% del total.
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Marco Legal

Resolución 328/96 para la creación de la Comisión Na-
cional de Contratación y Licitación de Obras, Proyectos y 
otros servicios de la Construcción y creación del Registro 
Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de 
la República de Cuba y su Reglamento. 

POLÍTICA SECTORIAL:

Acceder a nuevas tecnologías para elevar la 
eficiencia en las construcciones, incrementar 
la producción de materiales, piezas de repues-
to, así como recuperar y completar plantas de 
reparaciones generales. Promover la construc-
ción de obras de infraestructura y manteni-
miento industrial, fundamentalmente para las 
industrias de níquel, petróleo y cemento, así 
como para el diseño y construcción de hoteles 
para el turismo y complejos inmobiliarios aso-
ciados a campos de golf.

ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS

Estudio, concepción y realización del Viaducto de la Farola, que 

enlaza a las ciudades de Guantánamo y Baracoa. Considerada 

entre las siete maravillas de la Ingeniería Civil de Cuba. 

Construcción de carreteras en el mar (pedraplenes) como vía 

de acceso a los cayos para su explotación turística.

Desarrollo de las bases pétreas de granulometría continua, de 

las mezclas asfálticas y de los pavimentos de hormigón. 

Investigación, introducción y generalización de diferentes tipos 

y calidades de cementos Portland y Portland con adiciones 

de puzolanas naturales cubanas, escorias de hornos de arco 

eléctrico, e hidrófugo y también del aglomerante cal-puzolana.

Transferencia y desarrollo de tecnología en la construcción de 

grandes presas de tierra, elevando notablemente los niveles de 

embalse e impidiendo las inundaciones en tiempos prolonga-

dos de lluvias y de huracanes. 

Desarrollo de materiales de construcción como pinturas ce-

mentosas de producción nacional,  repellos texturados, mor-

teros monocapa, impermeabilizante cementoso D-10,  piezas 

sanitarias cerámicas de bajo consumo de agua, calentadores 

solares para obras sociales, etc. 

Elaboración de mapas Ingeniero-geológicos de regiones de 

especial importancia para la construcción.
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FICHAS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

X

PRODUCCIÓN DE 
YESO CALCINADO, 
BLOQUES Y 
PRODUCTOS A BASE 
DE YESO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

 

DESCRIPCIÓN El proyecto está diseñado para producir yeso calcinado y bloques de yeso calcinado 

machihembrados, como elementos de construcción para la edificación de paredes y tabiques 

interiores. 

Se prevé una etapa posterior para realizar otras producciones a base de yeso calcinado para 

las construcciones como escayolas para falso techo y decorativas como los capiteles, cornisas, 

esquineros, plafones, rasantes, morteros y enlucidos.

La planta que forma parte de este proyecto de negocio, posee el equipamiento y tecnología para 

producir yeso fraguado, con capacidad instalada para producir  10 000 ton/año de yeso modelar 

y 10 000 ton/año para la construcción. La presente propuesta logrará un incremento a 6 800 ton/

año, destinadas a la producción de bloques de yeso.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Contrato de Asociación Económica Internacional.

PARTE CUBANA Empresa de Materiales de la Construcción de Ciego de Ávila.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

3,3 millones de  USD 

LOCALIZACIÓN UEB “Máximo Gómez” en el municipio de Chambas, provincia Ciego de Ávila, aledaña al mayor 

yacimiento de yeso del país. 

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

Demanda nacional de estas producciones, en la construcción de paredes interiores en las 

edificaciones del turismo, en la construcción de viviendas con medios propios, así como en otros 

objetivos económicos y sociales. Todo ello reduciendo los costos por concepto de la importación de 

placas de cartón-yeso, estructuras y accesorios, a partir de la fabricación en Cuba de los referidos 

bloques con yeso cubano y de la producción nacional de cola de yeso. 

Además se constata la existencia de una demanda creciente de bloques de yeso en la región de 

América Central y el Caribe, por lo que se prevé la exportación a estos destinos.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

Ventas anuales: 1 524 240 USD (Mercado nacional 66% - Exportación 34%). Ahorro anual en caso 

de importar productos similares: 2 369 516 USD. Período de Recuperación de la inversión: 5 años 

y 7 meses.

CONTACTOS Dirección de Negocios del Ministerio de la Construcción 

e-mail: presidente@uneca.co.cu

Tel.: (537) 209-6067 y (537) 209-4582. 



159

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N
O

PO
RT

U
N

ID
A

D
ES

 D
E 

N
EG

O
C

IO

X
 
PRODUCCIÓN DE MANTAS ASFÁLTICAS
 

DESCRIPCIÓN El proyecto tiene como objetivo la producción de mantas asfálticas autoprotegidas con gránulo 

mineral de pizarra de ardesia o cerámico, mantas asfálticas no protegidas, pinturas y masillas 

de base asfáltica, para satisfacer la demanda nacional anual y para la exportación hacia Centro y 

Sudamérica de mantas autoprotegidas. Se prevé la instalación de 3 líneas de producción. 

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta.

PARTE CUBANA Empresa de Impermeabilizantes IMPERASFAL.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

18,3 millones de USD 

LOCALIZACIÓN Ubicado en las instalaciones propiedad de la Empresa de Impermeabilizantes IMPERASFAL en El 

Cano, Municipio La Lisa, Provincia Habana.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

Esta inversión está concebida para satisfacer las ventas demandadas de mantas, pinturas y masillas 

de base asfálticas en el mercado nacional, y se prevé la exportación del excedente de la producción, 

en mantas asfálticas autoprotegidas, hacia países de América Latina y el Caribe, donde se constata 

una demanda creciente de estos productos. 

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

Ahorro por sustitución de importaciones: 3 744 000.00 USD / año

Período de Recuperación de la inversión: 7 años.

CONTACTOS Dirección General de la Empresa de Impermeabilizantes, IMPERASFAL

e-mail: fernando@imp.perdurit.com.cu

Tel.: (537) 202-0033 y (537) 272-0911

X PRODUCCIÓN DE LÁMINAS LISAS

DESCRIPCIÓN Producción de láminas lisas para paneles reforzados, para la sustitución de importaciones de 

tableros con aglomerante de cemento para muros interiores, exteriores, entre pisos y cubiertas 

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta.

PARTE CUBANA Empresa de Fibrocemento de Artemisa

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

18,1 millones de USD 

LOCALIZACIÓN Instalaciones de la empresa de Fibrocemento Perdurit (UEB Artemisa), ubicada en Finca Santa 

Teresa, Las Cañas, Artemisa.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

Esta inversión está concebida para satisfacer la demanda de panelería ligera para viviendas, obras 

sociales, obras del turismo e inmobiliarias  del mercado nacional.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

La instalación de una tecnología no existente en el país que permite la producción de un elemento 

que hoy se importa. Período de Recuperación de la inversión: 6 años.

CONTACTOS Director de la empresa de Fibrocemento Perdurit 

rvargas@perdurit.com.cu

Tel.: (537) 836-5510 y (537) 835-7081
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X PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PVC PARA LA CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN El proyecto tiene como objetivo la producción de sistemas de PVC destinados a la construcción para 

la producción de empotramientos sanitarios y eléctrico, adhesivos, limpiador y primer; tuberías para 

redes en el sector de la Industria eléctrica y las comunicaciones y sistemas constructivos en PVC.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Contrato de Asociación Económica Internacional

PARTE CUBANA Empresa de Impermeabilizantes IMPERASFAL.

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

36,8 millones de USD 

LOCALIZACIÓN Ubicado en las instalaciones IMPERASFAL en El Cano, Municipio La Lisa, Provincia Habana.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

Existe un creciente interés en los productos de PVC. Se prevé la exportación del excedente de la 

producción, hacia países de América Latina y el Caribe.  

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

Ahorro por sustitución de importaciones de 2,8 millones de USD / año

Período de Recuperación de la inversión: 4 años.

CONTACTOS Dirección General de IMPERASFAL

e-mail: fernando@imp.perdurit.com.cu

Tel.: (537) 202-0033 y (537) 272-0911

X
 
FÁBRICA DE CEMENTO NUEVITAS

DESCRIPCIÓN El objetivo de esta propuesta es la  construcción de una Nueva Planta para la producción de 1.1 

millones de toneladas de clinker. Exportación, distribución y comercialización de cemento, clínker 

y otros ligantes hidráulicos y sus derivados, pudiendo ejercer igualmente actividades conexas, 

relacionadas con la fabricación, distribución y venta de cal hidráulica, sacos de papel, agregados 

y concretos, artefactos de cemento y otros materiales de construcción, así como la investigación y 

prestación de servicios vinculados a la producción principal.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta.

PARTE CUBANA GECEM Internacional S.A

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

410,0 millones de USD

LOCALIZACIÓN En las inmediaciones de la actual planta de cementos de Nuevitas, al norte de la mencionada ciudad, 

en la provincia Camagüey.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La producción está concebida para el consumo nacional y la exportación. Se prevé que el 80 % de 

la producción de clinker será destinada a la producción de cemento para la exportación y el resto, 

para el mercado interno.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

El estimado de ventas anuales tras alcanzar el 100% de la capacidad prevista ascenderá a la cantidad 

de 112,7 millones de USD.

Período de Recuperación de la Inversión: 13 años aproximadamente.

CONTACTOS Dirección de Negocios del Ministerio de la Construcción. 

e-mail: presidente@uneca.co.cu

Tel.: (537) 209-6067 y (537) 209-4582
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FÁBRICA DE 
CEMENTO GIBARA

 

DESCRIPCIÓN Diseño, construcción y operación de una nueva línea tecnológica con capacidad de producción de 

1.1 millones de toneladas de clinker gris anual, con tecnología moderna de proceso seco para lograr 

una alta eficiencia energética y bajos niveles de impacto al medio ambiente.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

 Empresa Mixta.

PARTE CUBANA GECEM Internacional SA

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

430,0 millones de USD  

LOCALIZACIÓN Municipio de Gibara, en un lugar próximo a la entrada, en la zona conocida por “Catucos” en la 

provincia de Holguín.

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

La producción está concebida para el consumo nacional y la exportación. Se prevé que el 80 % de 

la producción de clinker será destinada a la producción de cemento para la exportación y el resto, 

para el mercado interno. 

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

El estimado de ventas anuales tras alcanzar el 100% de la capacidad prevista ascenderá a la cantidad 

de 112,7 millones de USD.

Período de Recuperación de la Inversión: 13 años  aproximadamente.

CONTACTOS Dirección de Negocios del Ministerio de la Construcción. 

e-mail: presidente@uneca.co.cu

Tel.:. (537) 209-6067 y (537) 209-4582
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Sector Comercio
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El comercio mayorista en Cuba es la actividad 
de venta de mercancías al por mayor, de pro-
ducción nacional o de importación, con destino 
a entidades productoras, comercializadoras mi-
noristas o mayoristas, consumidores industria-
les e institucionales y personas naturales.

Entre las empresas que operan en el sector se 
encuentran las del Grupo de Productos Indus-
triales y de Servicios, Grupo de Empresas Mayo-
ristas de Alimentos y Otros Bienes de Consumo, 
Grupo de Administración Empresarial, Grupo 
Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL), y  
Grupo Empresarial de la Agricultura (GELMA); 
así como las corporaciones COPEXTEL y CIMEX.

Hasta el 2014 existen más de 2000 entidades 
que participan en el comercio mayorista en 
Cuba. La actual infraestructura del sector es muy 
precaria e insuficiente, por lo que se necesitan 
inversiones que garanticen el acceso a nuevas 
tecnologías.

Los negocios en este sector están dirigidos a 
asegurar prioritariamente la distribución de pro-
ductos de uso difundido y de las familias de pro-
ductos nacionales e importados más demanda-
dos en el país, de forma tal que se estabilice 
el abastecimiento de forma eficaz y eficiente y 
se minimicen los altos costos logísticos que se 
generan en la actividad.  

  

POLÍTICA SECTORIAL:

Desarrollar el comercio mayorista a través de 
la captación de recursos financieros, métodos 
gerenciales avanzados, tecnología y técnicas 
de mercadotecnia. 
Establecer la inversión extranjera en zonas es-
tratégicas, bajo las modalidades de empresas 
mixtas y contratos de asociación económica 
internacional con participación cubana ma-
yoritaria. En el comercio minorista excepcio-
nalmente se podrán establecer negocios, con  
participación mayoritaria cubana.

X CONTACTOS

Dirección de Comercio Mayorista del 

Ministerio del Comercio Interior 

Tel.: (537) 861-0949



FICHAS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

X

IMPORTACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
MAYORISTA 
DE PIEZAS DE 
REPUESTO, PARTES  
Y AGREGADOS 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

 

DESCRIPCIÓN Propiciar el abastecimiento oportuno de piezas de repuesto, partes y agregados de vehículos 

automotores al sistema de transporte nacional, mediante la combinación de la importación y 

el desarrollo del comercio mayorista, vertebrándolos en una auténtica cadena de valor con las 

reparaciones y fabricaciones que realizará la industria nacional. Asimilar sistemas de punta 

de gestión de almacenes, distribución y comercialización con alto grado de automatización, 

garantizando la infraestructura necesaria para realizar las operaciones.

Suministrará materias primas a los productores nacionales con quienes se establecerán contrataciones 

y se les comprarán las producciones. Se comercializarán de forma mayorista las importaciones y 

las producciones nacionales en el mercado nacional. Además los productores nacionales podrán 

acceder a paquetes tecnológicos de última generación para la fabricación que garanticen una alta 

productividad del trabajo y disminuyan los costos de producción.

MODALIDAD DE 
INVERSIÓN

Empresa Mixta.

PARTE CUBANA Empresa Comercializadora AXESS

MONTO DE INVERSIÓN 
ESTIMADO

8,7 millones de  USD

LOCALIZACIÓN Kilómetro 3 ½ de la Autopista Nacional, Ampliación de Coyula, Reparto D´Beche, Guanabacoa, La 

Habana. 

POTENCIALIDADES DEL 
MERCADO

El mercado nacional de piezas de repuesto y agregados estaría en el orden de los 124 millones 

USD. La demanda para la compra de piezas de repuesto y agregados de marcas seleccionadas del 

transporte automotor del MITRANS para el 2015 es del orden de los  68 millones USD.

RESULTADOS ESPERADOS 
ESTIMADOS

Se pretende alcanzar un importante incremento  de la competitividad de la cadena de valor de la 

importación, comercialización mayorista y distribución de las piezas de repuesto, partes y agregados 

de vehículos automotores en Cuba, logrando nuevos y efectivos encadenamientos productivos 

entre los diferentes actores de la cadena, que garanticen en primera instancia el desarrollo y la 

sostenibilidad del sistema del transporte del país, y en una segunda fase aseguren a los productores 

nacionales una creciente participación en el mercado internacional.

CONTACTOS Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio del Transporte.

email: ivan.ne@mitrans.co.cu

Tel.: (537) 884-1196
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MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA (MINCEX).
Infanta no. 16 esq. 23, Plaza de la Revolución, La Habana, 

Cuba.

E-mail: inversionextranjera@mincex.cu

Web: http://www.mincex.cu

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA (CEPEC)
Calle 10 no. 512 e/ 31 y 5ta. Ave., Playa, La Habana, Cuba

Tel.: (53 7) 214 4345 / 214 4340

E-mail: sic@mincex.cu

Web: http://www.cepec.cu

Horario de atención al público de 8:30am a 4:00pm

CÁMARA DE COMERCIO
DE LA REPÚBLICA DE CUBA

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
(CCRC)
Calle 21 no. 661 esq. a calle A, El Vedado, La Habana, Cuba

Tel.: (53 7) 838 1321 / 837 1322 / 838 1452

E-mail: cch@camara.com.cu

Web: http://www.camaracuba.cu

Horario de atención al público de 8:30am a 4:00pm

CONTACTOS 
DE INTERÉS


