
 

Entrevista a la Lic. Daylí Martínez Amorós, Subdirectora de ProCuba 

La Habana, Cuba, 9 de octubre de 2018 

Entrevista realizada por la Lic. Viviana Arias, Gerente de Cooperación y Relaciones Internacionales 

de la Agencia ProCórdoba, en el marco del “Taller en métodos y técnicas de análisis de mercados 

internacionales y sistemas de inteligencia comercial” 

 

¿Cómo es la estructura gubernamental relacionada al Comercio Exterior en Cuba? 

A nivel institucional hay un organismo que atiende el  tema del comercio exterior que es el actual 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera (MINCEX).  

El MINCEX fue creado en el año 1961, con el 

objetivo de dirigir, ejecutar y controlar la 

aplicación de la política del Estado y del 

Gobierno en cuanto a las actividades del 

comercio exterior. En el año 2009,  mediante 

Decreto Ley asume además las  actividades de 

Inversión extranjera y Colaboración Económica. 

En la década del 90, como parte del proceso de 

reorganización del comercio exterior cubano, se 

crea en 1995 dentro del Ministerio el Centro 

para la Promoción de las Exportaciones de Cuba, 

CEPEC, con la función de promover tanto las 

exportaciones  de bienes como de servicios. 

Posteriormente en 2007, pasó a denominarse 

Centro para la Promoción del Comercio Exterior 

y en 2009 asume la denominación de Centro 

para la Promoción del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera. 

En el período 2014-2015 como parte de la 

implementación de la Estrategia de 

Comunicación para Estimular las Exportaciones y 

la Promoción de la Inversión Extranjera, el Centro se enfrascó en un proceso de rediseño de su 

Sistema de Identificación Visual, buscando además atemperarse a las tendencias de sus centros 

homólogos de la región y facilitar el reconocimiento y posicionamiento internacional de la 

institución. No se cambió la denominación oficial pero como marca se decidió seguir la línea de los 



“Pro” y asemejarnos un poco a todos los que existen en la región, como ProMéxico, ProComer, 

ustedes ProCórdoba, para ser reconocidos más fácil a nivel internacional y para que la gente 

percibiese también el cambio hacia adentro y hacia afuera.  En líneas generales el prefijo PRO 

evoca movimiento hacia delante, a favor de,  promoción y proyección. 

El otrora CEPEC pasa a nombrarse ProCuba y utiliza rasgos visuales acorde a la Marca País, lo cual 

contribuye a la creación de una imagen fuerte, pregnante y más coherente con respecto a las 

tendencias actuales. Desde el punto de vista de la imagen visual se buscó una analogía con lo que 

se reconoce como Marca País. Incorporamos a nuestra marca códigos visuales de la marca: su 

composición horizontal, los colores azul y rojo, el tipo de letra y el triángulo como forma básica del 

imagotipo.  

 

Dentro de este proceso ¿hubo nuevos lineamientos relacionados al Comercio Exterior? 

Este proceso se inscribió en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, 

definido en los Lineamientos aprobados en el 6to Congreso del Partido para la política económica 

y social del país. Estos  lineamientos fueron actualizados posteriormente en el 7mo. Congreso del 

Partido de mayo de 2017 y refrendado por la Asamblea Nacional en junio de 2017. 

Son como las directrices o líneas que debe seguir el país para alcanzar el desarrollo económico 

deseado. Se define claramente la prioridad de diversificar las exportaciones tanto de bienes como 

de servicios así como de diversificar mercados. Se hace referencia además al tema de fomentar 

una cultura exportadora. Por ejemplo el Lineamiento  número 67 señala “Elevar la eficiencia en la 

gestión de las empresas vinculadas al comercio exterior para incrementar y consolidar los ingresos 

por concepto de exportaciones de bienes y servicios; crear una real vocación exportadora a todos 

los niveles de dirección, en especial en el sector empresarial; fundamentar con estudios de 

mercado las decisiones más importantes y estratégicas; continuar la flexibilización de la 

participación de las entidades nacionales en el comercio exterior.” Ya siendo una política del 

estado existe otra visión hacia la gestión eficiente del comercio exterior. 

Se señala adicionalmente el perfeccionamiento de la exportación de servicios, que son una de las 

principales fuentes de ingreso del país con relación a los bienes. Dentro de ello, los servicios 

médicos y profesionales, reconocidos ampliamente en nuestra región  por su  excelencia.  Y 

asociado a ello los  productos biotecnológicos y farmacéuticos.  En los lineamientos se menciona 

“…continuar desarrollando la exportación de servicios, en particular los profesionales, que priorice 

la venta de proyectos o soluciones tecnológicas. Acelerar el desarrollo de los servicios médicos y 

de salud cubanos y continuar ampliando los mercados para su exportación.” 

Los lineamientos dedicados a la política de comercio exterior  son propiamente diez. Eso dice 

mucho de la importancia que le está dando el país a la actividad de comercio exterior. Constituye 

una prioridad para el país que las empresas exporten más pero no solamente en volumen sino 

también con mayor calidad y eficiencia. 



 

 

Entonces el tema de inteligencia comercial es central para este nuevo enfoque… 

Existen algunas disposiciones del MINCEX para regular y orientar la gestión eficiente de la 

actividad de exportación e importación; una de ellas es la Resolución 50 del 2014, cuyo Capítulo III 

está  orientado a los Sistemas de Inteligencia Comercial.  

Este capítulo hace referencia a cómo las empresas deben gestionar y organizar ese sistema de 

inteligencia comercial a los efectos de que garantice las bases informativas y técnicas necesarias 

que apoyen la toma de decisiones en la gestión comercial.  

ProCuba en aras de apoyar en la implementación de este Capítulo y asesorar a las empresas en 

cómo organizar ese sistema, se ha abocado a realizar visitas de asesoría a las empresas de 

comercio exterior. No son visitas metodológicas para decirle a las empresas estas bien…, estas 

mal. Son visitas de orientación y asesoría para ayudarla a resolver sus necesidades de información 

de cara a este Capítulo. Le brindamos luego servicios asociados a las bases informativas que 

sustentan este sistema, uno de ellos es el Servicio de información de Proveedores y Clientes 

internacionales basado en los reportes de la Base de datos española Informa. 

¿Todas las empresas son públicas? 

En Cuba todas las empresas son estatales, exceptuando las que se incluyen en alguna de las 

modalidades de inversión extranjera: empresa mixta, empresa de capital 100% extranjero. Con 

respecto a las formas de propiedad sobre los medios de producción tenemos la propiedad 

socialista de todo el pueblo; la propiedad cooperativa; la propiedad mixta; la propiedad privada; la 

100% extranjera;  la propiedad de las organizaciones políticas, de masas, sociales y otras entidades 

de la sociedad civil cubana. 

Hemos visto que se encuentran actualmente trabajando en un nuevo Proyecto de Constitución… 

El pasado mes de julio fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de 

Constitución de la República de Cuba, el cual se encuentra en proceso de consulta popular desde 

el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre.  El proyecto de Constitución de la República debe ser 

aprobada el año próximo y  tiene 224 artículos. Se hacía indispensable esta reforma para recoger 

las nuevas transformaciones socioeconómicas realizadas en el país en todos estos años. Se 

incluyen temas que no habían sido reconocidos en las constituciones anteriores y está suscitando 

mucho interés esta discusión. 

En el proceso de debate y consulta popular todos y cada uno de los cubanos tenemos la 

oportunidad de dar criterio sobre el proyecto que se está presentando, incluso los que están 

residiendo en el exterior pueden hacerlo a través de una plataforma web.  También los 



estudiantes tienen la oportunidad de leer y dar su criterio. Se han creado materiales didácticos, 

audiovisuales para hacer llegar y hacer visible este proyecto en las escuelas. 

 

¿Cómo han trabajado el Fortalecimiento Institucional? 

ProCuba cuenta con una estrategia de trabajo por un periodo de 2 años que se va actualizando. Lo 

hicimos el año pasado para el período 2017-2019. Esta Estrategia está basada en un plan de 

acciones a partir de distintos objetivos de la institución y los objetivos estratégicos definidos por el 

Organismo que van alineados tanto con los lineamientos como con las políticas y planes de 

desarrollo del país. 

Trabajamos también sobre la base de una estrategia en materia comunicación para estimular las 

exportaciones de bienes y servicios. Una estrategia dirigida fundamentalmente a las empresas 

exportadoras de bienes y servicios, a las instituciones de apoyo al comercio exterior, dígase 

Cámara de Comercio, Oficina Nacional de Diseño Industrial, la Oficina Cubana de Propiedad 

Intelectual, la Oficina Nacional de Normalización, que son los principales actores. La Estrategia 

está basada en cuatro ejes: Organización, Capacitación, Calidad y Comunicación; y cada uno 

supone acciones que contribuyan a fortalecer o incrementar  las exportaciones  de bienes y 

servicios.  

Es una estrategia que se basó en un diagnóstico a más de 200 empresas exportadoras y 

productoras de bienes y servicios que abarcó a todas las provincias  del país. La estrategia tiene 

alrededor de 40 acciones, algunas un poco ambiciosas, pero otras que nos ayudaron incluso a 

lograr el cambio de imagen de CEPEC a ProCuba.  

También trabajamos sobre la base de la Estrategia de Promoción de la Inversión Extranjera, para 

lograr la promoción y atracción del capital foráneo a nuestro país.  

¿Cuentan con un área de formación en Comercio Exterior? 

Existe una escuela ramal de Comercio Exterior, el Centro de Superación del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera, que surgió aparejado a la creación del MINCEX. Cuando se crea el Organismo 

en 1961 se crean las 4 primeras empresas dirigidas a exportar emergiendo la necesidad de un 

sistema profesional de carrera. Se crea entonces la Escuela de Comercio Exterior, reconocida 

posteriormente como Instituto de Comercio Exterior que hoy es el Centro de Superación que 

comentaba anteriormente.  

¿Cómo están organizados actualmente en ProCuba? 

ProCuba  cuenta con 4 Grupos  de Trabajo: de Información Comercial; Investigación de Mercados;  

Promoción, Comunicación e Imagen y Promoción de la Inversión Extranjera. Este último fue creado 

en enero de 2015 a raíz de la Ley 118 de Inversión Extranjera del 2014. 



Formamos parte de algunas organizaciones internacionales como la Red Iberoamericana de 

Agencias de Promoción del Comercio y las Inversiones, RedIbero; la Asociación Mundial de 

Agencias de Promoción de Inversiones, WAIPA, por sus siglas en inglés.  

Nuestros Servicios se orientan a las empresas exportadoras, importadoras y productoras para el 

fomento, promoción y comercialización de sus bienes y servicios; así como a potenciales sociales 

extranjeros para la identificación de oportunidades de negocios en Cuba. Somos un colectivo 

pequeño, de alrededor de 20 personas. 

Uno de los principales servicios que brinda el centro es la gestión de información comercial para 

apoyar la toma de decisiones de las empresas, así como realiza investigaciones de mercado en 

correspondencia con los objetivos y prioridades del país. Sin embargo, brindar estos servicios con 

la calidad requerida en ocasiones se torna muy complejo por el limitado acceso a muchas fuentes 

de información, herramientas, bases de datos. Un elemento importante es el tema del 

financiamiento, pero el mayor obstáculo es el bloqueo. Ser un país bloqueado nos limita el acceso 

a determinadas fuentes de información. En muchos casos, ni tan siquiera es posible pagar la 

suscripción y en otros simplemente no se permite el registro desde cuentas con el dominio .cu.   

Brindamos igualmente servicios de capacitación, tenemos un curso que se llama Aprender 

Haciendo de 11 semanas, que es un entrenamiento en investigación de mercados. También 

realizamos talleres con capacitadores extranjeros amparados bajo determinados acuerdos o 

programas de colaboración. 

Un ejemplo de esto es el Programa Intercambio de Expertos con la Unión Europea, fase II que 

comenzó en el 2017. En este programa intervienen además otras instituciones como son la 

Cámara de Comercio, el Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 

entre otros. El Primer taller que hicimos fue con expertos del Centro de Comercio Internacional, 

ITC, relacionado con las herramientas (bases de  datos) para el análisis de mercados. 

Este Programa con la Unión Europea es una oportunidad que se nos abre de cara a la formación no 

solamente de los funcionarios nuestros sino también ayudar a la formación de las empresas 

cubanas. 

 


