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14.4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE INCREMENTO DEL 

USO DEL FERROCARRIL EN LA TRANSPORTACIÓN DE CARGA 

Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe y el séptimo en el mundo que puso 

en explotación, el 19 de noviembre de 1837, una línea férrea desde La Habana hasta 

Bejucal, con una longitud de 29 km. 

La recuperación del transporte ferroviario no solo tiene en cuenta la reparación y 

adquisición de medios de tracción y arrastre, sino también el mejoramiento del estado 

actual de la infraestructura (carreteras de acceso, vías férreas y servicios conexos), la 

actualización de documentos regulatorios y la preparación del capital humano. 

La tecnología planteada consiste en propiciar y potenciar un mayor empleo del ferrocarril 

en el traslado de mercancías con la consiguiente disminución del uso del transporte 

automotor (camiones), lo que permite hacer más eficiente y seguro el proceso de 

transportación de carga, disminuir el consumo de portadores energéticos y reportar menor 

emisión de gases de efecto invernadero.  

La principal barrera está en que Cuba tiene muy limitado el acceso a los flujos de 

financiamiento internacionales, y que el mercado para la adquisición y el acceso a la 

tecnología, están restringidos debido al bloqueo económico, financiero y comercial 

impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que por demás, tiene un 

carácter extraterritorial, lo que implica que no siempre la importación de la misma se 

realice al menor precio con el mayor beneficio, que se tenga que adquirir en países lejanos 

y/o a través de terceros. 

El plan de acción propuesto para esta tecnología se muestra en la Tabla 15.  
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Tabla 15. Plan de acción para la tecnología de incremento del uso de ferrocarril en la transportación de carga 

No Actividad 
Plazo 

Partes involucradas Indicadores Prioridad 
Fuente de 

financiamiento Corto Mediano Largo 

Económicas y financieras 

A1 
Búsqueda de créditos blandos  o de acuerdos 

bancarios y comerciales preferenciales 
x x   UFC, BCC, MITRANS Créditos concedidos Alta  Internacional 

A2 Adquirir opciones tecnológicas más rentables x x   UFC, BCC, MITRANS Adquisición de la tecnología Alta 
Nacional e 

Internacional 

A3 
Estudio de posibles acciones de mitigación 

(NAMA* u otros) 
x x   

MITRANS, CETRA, 

CEDI, UFC,  

Acciones de mitigación 

identificadas 
Media Nacional 

Fallos/imperfecciones en el mercado 

A4 

Búsqueda de nuevos entornos de mercado y 

consolidación de aquellos que permiten 

disminuir los costos 

x x   
UFC, BCC, MITRANS, 

MINCEX 
Inversión menos costosa Alta 

Nacional e 

Internacional 

Políticas, legales y reguladoras 

A5 
Actualización de las regulaciones 

correspondientes 
x     

UFC, CETRA, 

MITRANS, CEDI 

Documentos regulatorios 

actualizados 
Alta Nacional 

Fallos en la red 

A6 
Coordinación entre todas las instituciones 

implicadas con la tecnología 
x x   

UFC,  MITRANS, 

CEDI, MEP, MINEM, 

MINCEX, CETRA  

Vinculo armonizado entre 

todas las instituciones 

implicadas. Acciones 

conjuntas realizadas 

Media Nacional  

Capacidad institucional y organizativa 

A7 
Revitalizar la industria nacional y procesos 

productivos 
x x x 

UFC,  MITRANS, 

MEP, Ministerio de 

Industria 

Incremento de las capacidades 

de producción nacional de 

equipos, partes y piezas  

Alta 
Nacional e 

Internacional 

A8 
Determinación de factores de emisión propios 

para este tipo de fuente 
x x x CETRA, MITRANS Factores de emisión  Media 

Nacional e 

Internacional 

Aptitudes humanas 
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A9 

Elaboración e implementación de un programa 

integrado de formación y capacitación del 

capital humano 

x x   
MES-MITRANS, 

CETRA, FERPRO 
Recursos humanos capacitados Alta Nacional 

Técnicas 

A10 

Incluir en la contratación de la tecnología el 

aseguramiento de insumos y piezas de 

repuesto durante la vida útil de la misma 

x     
UFC, BCC, MITRANS, 

MINCEX 

Contratos firmados con las 

clausulas correspondientes 
Alta 

Nacional e 

Internacional 

A11 
Incluir en la contratación el mantenimiento 

sistemático de toda la infraestructura necesaria 
x x 

  

UFC, BCC, MITRANS, 

MINCEX 

Contratos firmados con las 

clausulas correspondientes 
Alta 

Nacional e 

Internacional 

* Acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) 

 

 


