Nueva Cartera
de Oportunidades
de la inversión
extranjera en Cuba
Como cada año, las autoridades cubanas
actualizan la Cartera de Oportunidades de la
Inversión Extranjera en Cuba, con el objetivo de
informar a los inversionistas extranjeros sobre
los nuevos proyectos de interés, de acuerdo
a las necesidades económicas del país. No
obstante, ello no limita la inversión en otros
proyectos no incluidos en dicho portfolio.
Este año, la Cartera de Oportunidades se ha
presentado por el ministro cubano de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca, en el II Foro Empresarial Cuba
2021, organizado de forma online, debido
a las limitaciones sanitarias impuestas por
la pandemia. La nueva Cartera incluye 853
proyectos, por lo que supera en 175 a la edición
anterior (678 en total), y el monto global es de
12,533 millones de dólares.
Los proyectos se distribuyen entre la
Zona Especial de Desarrollo del Mariel y
17 sectores de la economía cubana. Las
oportunidades de la Zona del Mariel incluyen:
industria, biotecnología, logística, alimentaria,
construcción, farmacéutica, transporte, e
inmobiliario. Los proyectos a desarrollarse en el
resto del país se relacionan, entre otros, con los
sectores siguientes: inmobiliario, alimentario,
construcción, energético, telecomunicaciones
e informática, turismo, industria farmacéutica y
biotecnológica y, agroindustria azucarera y sus
derivados.
Así, por ejemplo, los proyectos relacionados
con el sector energético son 133 en total y se
refieren, fundamentalmente, a la inversión en:
exploración petrolera a riesgo, parques solares

fotovoltaicos, de 10, 15, 25, 30 y 35 MW, y
montaje de bioeléctricas vinculadas a centrales
azucareros.
El sector alimentario incluye 166 proyectos
distribuidos por toda la geografía cubana, entre
los que destacan, la producción de: vegetales
frescos en casas de cultivo protegido, pastas
alimenticias, frutas, chocolates, carnes y quesos.
Entre los 10 proyectos farmacéuticos y
biotecnológicos se encuentran la producción de
productos citostáticos, medicamentos genéricos
en formas sólidas orales, medicamentos genéricos
y hemoderivados.
Y, por su parte, las 142 oportunidades de
inversión en el sector turístico se distribuyen,
fundamentalmente, en contratos de administración
y comercialización hotelera con financiamiento
para la renovación y operación de diferentes
instalaciones turísticas, y la construcción,
renovación y/o reconstrucción de instalaciones
hoteleras.
El ministro cubano puntualizó que, hasta la
fecha, existen inversiones extranjeras en la isla
procedentes de más de 40 países, y que en
la actualidad se están negociando 40 nuevos
proyectos por 4000 millones de dólares.
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