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 INFORME  CUBA 2010 

 

Parte I. Información general 

1.-Localización: geografía, climatología, población, idiomas 

 

Geografía.- 

La República de Cuba es un archipiélago compuesto por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y cuatro islotes principales: Las 

Coloradas, Sabana-Camagüey, Los Canarreos y Jardines de la Reina que comprenden unos 1.600 cayos de menor importancia al 

oeste del Mar Caribe. La isla principal  tiene una longitud de unos 1300 km. de este a oeste a este y una anchura media de 100 km. 

Su extensión total es de algo más de 110.860 km2.  Los países vecinos a Cuba son Haití al este, Jamaica al sur, la Península de 

Yucatán (México) al oeste; y los cayos de Jey West al norte, Florida (EE.UU.). La capital y principal centro comercial es La Habana, 

situada en la costa noroeste. 

 

Climatología.- 

Cuba se encuentra aproximadamente entre los paralelos 20° y 23° al norte de Ecuador y su clima es generalmente agradable. Entre 

mayo y octubre la temperatura media es de 27°C, siendo ésta la época de lluvias. Entre noviembre y abril la temperatura media es 

de 23°C. El promedio de lluvia es de unos 125 centímetros anuales. Las aguas costeras alcanzan una temperatura media de 27°C. La 

topología de la isla presenta principalmente terreno llano con algunas pequeñas montañas en el sudeste y grandes montañas en la 

parte más occidental de la isla. 

 

Población.- 

La población cubana según datos a cierre 31 de diciembre de 2009 supera los 11,2 millones de habitantes. Tiene una edad media de 

38.01 años, la tasa de crecimiento anual (por mil habitantes) se sitúa en el 0,3. 

 

Aproximadamente 20% de la población vive en la capital, Ciudad de La Habana. Existen dos grupos étnicos principales; los 

descendientes de inmigrantes españoles y los de origen africano, traídos a Cuba durante los siglos XVI y XIX. También hay un 

pequeño componente de origen asiático, principalmente chino. La división étnica es: mulatos, blancos, negros y asiáticos. 
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2.-Infraestructuras, transporte y logística 

 

Transportes y Comunicaciones. 

Transportes.- 

 

Cuba dispone de una extensión total de 27.700 kilómetros de carreteras. Las distancias en Cuba son extensas, a pesar de ser una 

isla. Por lo que respecta a su red ferroviaria, Cuba dispone de 4.677 kilómetros de vías de ferrocarril, de los cuales están 

electrificados 132 kms. Buena parte de las vías se utilizan para el uso exclusivo de las plantaciones de caña y de la producción 

azucarera.  

 

En relación con las comunicaciones aéreas de la isla, Cuba dispone de un total de 19 aeropuertos, de los cuales 9 son 

internacionales. En Cuba, operan actualmente 26 compañías aéreas extranjeras regulares, de las cuales 16 son hispanoamericanas y 

11 de países miembros de la Unión Europea. Las compañías aéreas que prestan el servicio más frecuente desde España a la isla son 

IBERIA, Air Europa y Cubana de Aviación. No obstante, existen multitud de vuelos chárter durante todo el año, que vuelan a 

Varadero y La Habana. 

 

Existen vuelos a buena parte de los países del continente americano siendo los más frecuentes a Cancún y México D.F., Ciudad de 

Panamá, Caracas y San José de Costa Rica. Existe igualmente comunicación aérea directa con Estados Unidos a través de vuelos 

charters que realizan el recorrido Miami-La Habana diariamente. Las comunicaciones aéreas dentro de la isla funcionan con 

bastante regularidad a pesar de la antigüedad de la flota. 

 

La infraestructura aérea del país se encuentra en fase de ampliación, dadas las expectativas del crecimiento del turismo a la isla.  

Por último, Cuba cuenta con 7 puertos marítimos en los que, entre otros, se prestan servicios de remolque, transporte de carga en 

cabotaje y reparación de buques. 

 

Comunicaciones.- 

 

El embargo económico a  Cuba ha afectado en gran medida al desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones en la isla, 

que resultan claramente insuficientes.  No obstante, en el año 2009 se alcanzó un nivel de digitalización del 97.4%, y existe una 

densidad de 14.4 teléfonos por cada 100 habitantes.  
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Los Estados Unidos, México e Italia son los mayores inversores en redes telefónicas de conexión internacional con Cuba y varios 

operadores de éstos, y otros países, tienen ambiciosos proyectos de inversión en la isla en la medida de que la legislación del país lo 

permita. 

 

A pesar de los efectos económicos adversos para la isla derivados del embargo y del cambio en sus relaciones con los países del Este 

de Europa, la demanda de las telecomunicaciones en Cuba es creciente, sobre todo debido a las necesidades de comunicación 

derivadas de las nuevas inversiones que se están produciendo en industrias claves para el país, como el turismo y la biotecnología. 

 

En la posibilidad de adquirir teléfonos móviles, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) explota este servicio a través 

de su Unidad de Negocios CUBACEL. 

 

Por otro lado existen en la actualidad cuatro redes cubanas con conexión internacional a INTERNET. Estas redes han experimentado 

un rápido crecimiento desde 1992 y se trabaja para conectarlas entre sí, ofreciendo un servicio de “intranet” que, eventualmente 

estará conectado permanentemente a INTERNET. 

 

3.-Organización político-administrativa. 

 

La División Político-Administrativa consiste en una organización del espacio geográfico del archipiélago cubano. 

 

El país está dividido en 14 provincias y 169 municipios, con tamaños y características apropiadas para la planificación, 

administración y control de las actividades económicas y sociales. 
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Según se establece en la Constitución de la República proclamada en el año 1976 y reformada en 1992, en Cuba la Asamblea 

Nacional del Poder Popular constituye el órgano supremo del poder del Estado en el ámbito municipal, provincial y nacional. Esta 

Asamblea se compone de 601 diputados, elegidos por un período de 5 años y es la única institución con potestad constituyente y 

legislativa de la República, teniendo entre sus funciones la de elegir, de entre sus diputados a los miembros del Consejo de Estado y 

éste a su vez está integrado por el Presidente, un primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros 

más, siendo el Presidente  del Consejo a su vez Jefe de Estado y de Gobierno. El Consejo de Estado como órgano elegido por la 

Asamblea Nacional, representa a la Asamblea entre los períodos de sesiones y ostenta la representación suprema del Estado. Entre 

sus funciones se encuentra la de dictar los Decretos Leyes por los que se regula, entre otras cuestiones, la propia estructura y 

funcionamiento del Estado cubano. 

 

El Presidente del Consejo de Estado es el encargado de proponer a la Asamblea Nacional para su aprobación, la composición de los 

miembros del Consejo de Ministros, que es el máximo órgano del país y constituye el Gobierno de la República, está constituido por 

el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, el Secretario, Ministros y otros miembros que 

representan a diversas organizaciones políticas y sociales. Y es responsable de aplicar las leyes aprobadas por la Asamblea, regular y 

planificar la economía y la sociedad, formular y llevar a la práctica el desarrollo político del país y administrar todas las actividades 

públicas del Estado. El 24 de febrero de 2008 se eligió al General de Ejercito Raúl Castro Ruz como Presidente de los Consejos de 

Estados y de Ministros.   

 

En 1983, el Consejo estableció una composición organizativa de la Administración Central del Estado, vigente hasta abril de 1994, 

que dada la situación de crisis del país se consideró necesario modificar la estructura existente de organismos y ministerios. De esta 

forma mediante el Decreto-Ley 147/94, la Administración Central del Estado quedó organizada en 25 ministerios y 4 Institutos 

Nacionales. 

 

Por lo que respecta a la administración local del Estado, las Asambleas del Poder Popular constituidas en las demarcaciones político-

administrativas en que se divide el territorio nacional (municipios y provincias) son los órganos superiores locales del poder del 

Estado y están investidas de autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas. Estas 

Asambleas dirigen las entidades económicas de producción y de servicios de carácter local, con la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades económicas, sanitarias, educacionales y culturales, entre otras, de la población del territorio a que se extiende la 

jurisdicción de cada una, para el ejercicio de sus funciones las Asambleas Locales se apoyan en los Consejos Populares, constituidos 
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en ciudades, pueblos, barrios o poblados, los cuales actúan en estrecha coordinación con los sindicatos y otras organizaciones 

colectivas. 

 

Por último el sistema judicial cubano se estructura en torno al Tribunal Supremo Popular y demás tribunales que la ley instituye, 

subordinados con ellos jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. El Tribunal Supremo 

Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas. 

Breve reseña de los Ministerios e Institutos de la República de Cuba: 

 

MINISTERIO DEL AZÚCAR 

El Ministerio del Azúcar es el organismo encargado de dirigir, ejecutar en lo que le compete, y controlar la política del Estado y el 

Gobierno, en cuanto a las actividades de la agricultura cañera, de la industria azucarera y de sus derivados; con el objetivo de lograr 

el desarrollo sostenible de dichas producciones con destino a la satisfacción de las necesidades internas del país y la exportación. 

 

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 

El Ministerio de la Agricultura es el organismo encargado de dirigir, ejecutar, en lo que le compete y controlar la política del Estado 

y del Gobierno en cuanto a:  

 

El uso, conservación y mejoramiento de los suelos, la propiedad y posesión de la tierra agropecuaria y forestal  

La sanidad vegetal  

La medicina veterinaria  

La conservación, manejo, utilización racional y desarrollo sostenible de los recursos del patrimonio forestal y de la fauna y flora 

silvestre del país  

La protección e incremento del patrimonio ganadero del país  

La mecanización y riego de los programas de producción que le compete  

Las actividades de la producción agrícola no cañera, ganadera y forestal  

Las actividades de beneficio e industria del arroz, tabaco, cítricos, café, productos avícolas, etc 

Las actividades de acopio y beneficio de productos agrícolas y forestales 

 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del 

Estado y del Gobierno en la actividad científica y tecnológica, la política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear, 
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propiciando su integración coherente para contribuir al desarrollo del país, así como regular la seguridad biológica y el control de 

sustancias químicas controladas por la convención de armas químicas. 

 

MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

El Consejo de Estado en el 2009, a propuesta de su Presidente, acordó fusionar los Ministerios de Comercio Exterior y para la 

Inversión Extranjera y la Colaboración Económica. Este nuevo ministerio es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la 

aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad comercial exterior y el encargado, sobre la base de las 

estrategias de desarrollo y la política establecida por el Estado y el Gobierno, de promover la inversión extranjera en Cuba, y dirigir, 

en coordinación con los organismos competentes, los procesos de negociación correspondientes y coordinar y asesorar la 

instrumentación y cumplimentación de la política del Estado y el Gobierno en materia de colaboración económica. 

 

MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR 

El Ministerio del Comercio Interior es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y 

el Gobierno en cuanto al comercio interior mayorista y minorista de alimentos y otros bienes, y de los servicios de consumo 

personal y comercial. 

 

MINISTERIO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES 

El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones es el organismo encargado de regular, dirigir, supervisar y controlar la política 

del Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades de las tecnologías informáticas, las telecomunicaciones, las redes de 

infocomunicaciones, los servicios de valor agregado en infocomunicaciones, la radiodifusión, el espectro radioeléctrico, la 

automatización, los servicios postales y la industria electrónica. 

 

MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El Ministerio de la Construcción es el organismo encargado de dirigir, ejecutar en lo que le compete y controlar la política del Estado 

y el Gobierno en cuanto a: 

 

Las investigaciones ingeniero geológicas aplicadas a la construcción 

La elaboración de diseños para las actividades de construcción y montaje 

La construcción civil y el montaje industrial 

El mantenimiento y la rehabilitación de la vivienda y las urbanizaciones 

El mantenimiento constructivo 
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La explotación de las obras de interés estatal civiles, industriales, viales, atraques y dragados 

La fabricación industrial de hormigones hidráulicos y asfálticos y elementos prefabricados de hormigón 

Instrumentar las medidas para controlar la aplicación de la Ley General de la Vivienda, el fondo de la vivienda, dictando 

o proponiendo las regulaciones necesarias al respecto 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura es el organismo encargado de dirigir, orientar, controlar y ejecutar en el ámbito de su competencia la 

aplicación de la política cultural del Estado y el Gobierno, así como garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la nación cubana. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el 

Gobierno en la actividad educacional, excepto de la educación superior. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El Ministerio de Educación Superior es el organismo encargado de dirigir, ejecutar en lo que le corresponde y controlar la política 

del Estado y el Gobierno en cuanto a la educación superior. 

 

MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS  

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es el organismo encargado de dirigir y ejecutar la política del Estado y del 

Gobierno en la defensa de la soberanía e independencia de la Patria y de los principios de la Revolución Socialista. 

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 

El Ministerio de Finanzas y Precios es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política financiera, 

tributaria, de precios, de auditoría y de seguros, del Estado y del Gobierno, asesorarlos en esta política y dirigir y controlar la 

organización de las finanzas estatales y la utilización de los recursos financieros.  

 

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

El Ministerio de la Industria Alimenticia es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno 

en cuanto a la producción de: 
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La industria láctea 

La industria cárnica 

La industria de la pesca 

Conservas de vegetales 

Harina y sus derivados 

Aceites y grasas 

Confitería 

Bebidas y licores 

 

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA 

El Ministerio de la Industria Básica es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en 

cuanto a las actividades de: 

 

 Generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica 

 Producción de la industria del combustible y los lubricantes, y su distribución 

 Búsqueda, exploración y extracción de petróleo y gas 

 
Producción de fertilizantes, fibras químicas, gases industriales, artículos de plásticos, plaguicidas, pinturas, colorantes, 

barnices y otros productos químicos 

 Producción de neumáticos, cámaras y productos del caucho 

 Producción y conversión de papel, cartón y pulpa celulosa 

 Producción de vidrio y sus artículos 

 

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA LIGERA 

El Ministerio de la Industria Ligera es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en 

cuanto a las actividades de: 

   La producción textil, de confecciones, del cuero y gráfica 

 
La producción de jabonería y perfumería, muebles de madera, envases de madera, convertidores de papel, cartón y 

cartulina, producción de objetos de barro, loza y porcelana y producción de otros productos metálicos 

 
La producción de artículos plásticos, de artículos de arte y otros objetos de destino cultural, que se relacionan 

fundamentalmente con el uso personal y doméstico 
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MINISTERIO DE LA INDUSTRIA SIDEROMECANICA 

El Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el 

Gobierno en cuanto a las actividades de: 

 La industria siderúrgica, mecánica y electrónica 

 La aplicación de las tecnologías informáticas y de automatización industrial 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

El Ministerio del Interior es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del 

Gobierno en cuanto a la organización, mantenimiento y defensa de la seguridad y el orden interno en el país. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia es el Organismo encargado de asistir al Gobierno en la preparación y ejecución de la política en el ámbito 

jurídico; asesorar en el proceso legislativo; ejercer las facultades que le señala la ley respecto a los Tribunales Provinciales y 

Municipales; ejercer la dirección y el control técnico, normativo y metodológico de las actividades a su cargo y promover el 

desarrollo de la actividad jurídica. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el Organismo encargado de estudiar, contribuir a elaborar y ejecutar la política exterior 

aprobada por el Estado y el Gobierno. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

El Ministerio de Salud Pública es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el 

Gobierno en cuanto a la salud pública, el desarrollo de las ciencias médicas y la industria médico-farmacéutica. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo encargado de dirigir y controlar la política del Estado y el Gobierno en 

materia laboral, salarial, de seguridad, asistencia y prevención social. 

 

MINISTERIO DEL TRANSPORTE 

El Ministerio del Transporte es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en cuanto 

al transporte terrestre, marítimo, fluvial, sus servicios auxiliares o conexos, y la navegación civil marítima. 
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MINISTERIO DE TURISMO 

El Ministerio de Turismo es el organismo encargado de dirigir, evaluar, controlar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, la 

aplicación de la política del Estado y el Gobierno en materia de turismo. 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CUBA 

El objetivo de la Contraloría General de la República es auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en 

la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno; en razón a ello propone la política integral del 

Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico-administrativo, una vez aprobada, dirigir, 

ejecutar y comprobar su cumplimiento, así como, dirigir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría; ejecutar 

las acciones que considere necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público; 

prevenir y luchar contra la corrupción. 

 

INSTITUTO DE AERONÁUTICA CIVIL DE CUBA 

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el 

Gobierno en cuanto al transporte aéreo, la navegación aérea civil y sus servicios auxiliares y conexos. 

 

INSTITUTO CUBANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del 

Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades de la radio y la televisión. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la 

aplicación de la política del Estado y el Gobierno en cuanto a los correspondientes programas deportivos, de educación y cultura 

física, y de recreación física. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del 

Estado y el Gobierno en cuanto a las actividades de los recursos hidráulicos del país. 
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4.-Marco institucional del país: pertenencia a organismos internacionales/ acuerdos de cooperación a nivel 

nacional. 

 

Organismos Internacionales.- 

� Naciones Unidas. 

� Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  El 6 de noviembre de 1998, se aprobó la adhesión de Cuba a la ALADI, 

durante el X Congreso de Ministros de la Asociación, celebrado en Montevideo, Uruguay. Con la adhesión de Cuba a la ALADI se 

avanza de manera importante en la integración económica a la región latinoamericana y caribeña, además de constituir un duro 

golpe al bloque norteamericano y las pretensiones de Estados Unidos de aislar a Cuba. Por otra parte el ingreso de Cuba a dicha 

Asociación implica una mayor coordinación de los organismos estatales y del sector empresarial cubanos en la atención, el 

seguimiento y la participación en las actividades que desarrollan las diferentes instancias, comisiones y consejos de la ALADI que 

coordinan políticas en diferentes esferas como son el Consejo y la Comisión Asesora para Asuntos Financieros y Monetarios, el 

Consejo de Turismo, el Consejo Asesor de Financiamiento a las Exportaciones, la Comisión Asesora de Nomenclatura, la Reunión 

de Directores Nacionales de Aduanas y las reuniones empresariales por sectores. 

 

� Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de la República de Cuba y la Comunidad del Caribe 

(CARICOM).  El objetivo de dicho Acuerdo consiste en la promoción y ampliación del comercio de bienes y servicios originarios 

en los territorios de las Partes, a través, entre otros del libre acceso a los mercados, la eliminación de las barreras no arancelarias 

al comercio, del establecimiento de un sistema de normas de origen y de la armonización de medidas técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias; el establecimiento de acuerdos financieros que faciliten el desarrollo del comercio entre las Partes; la 

liberalización progresiva del comercio de servicios; el estímulo a las inversiones de una de las Partes en los mercados de la otra 

Parte, con el propósito de elevar la competitividad en el mercado mundial; el otorgamiento de facilidades para crear y operar 

empresas mixtas y otras formas de inversión. 

 

También el desarrollo de mecanismos que promuevan y protejan las inversiones que realicen los nacionales de las Partes; la 

promoción y el desarrollo de actividades de cooperación entre las Partes; la promoción de un sistema de consulta y coordinación 

permanente para el intercambio de información y puntos de vista sobre cuestiones económicas y sociales de interés mutuo y 

cuando sea posible la adopción de posiciones comunes en foros internacionales y con respecto a terceros países; el desestimulo 

a prácticas comerciales anticompetitivas entre las Partes y la continuidad y el progreso de la labor iniciada en el marco de la 

Comisión Conjunta Cuba-CARICOM, establecida por ambas partes con el fin de desarrollar las relaciones mutuas. 
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Parte II. Situación económica 

Las advertencias de expertos y autoridades de que 2009 sería un año duro 

para la economía cubana, se confirmaron en el transcurso de esos 12 meses y, 

con mayor fuerza, en la segunda mitad del período. La economía de la isla tuvo 

en 2009 un crecimiento de 1,4 por ciento; muy inferior al inicialmente 

planificado.  

El mayor crecimiento del PIB cubano, en la presente década, se alcanzó en 

2006, con una tasa de 12,1 por ciento. Desde entonces, el ritmo de incremento ha venido disminuyendo, con valores de 7,3 por 

ciento en 2007 y 4,3 por ciento en 2008, indican expertos, para quienes resultaba previsible que en 2009 continuaría su 

desaceleración, con la posibilidad de que se agudizara la tendencia y se obtuviera el primer registro negativo de los últimos 16 años. 

La realidad confirmó la desaceleración de ese indicador, aunque no se llegó a cifras negativas. 

Entre los factores estructurales que han incidido en la pérdida de dinamismo de las exportaciones, las inversiones y, en definitiva, 

en el PIB, se encuentra la expansión de los servicios, mientras que la agricultura y la industria se mantienen rezagadas; la poca 

diversidad del comercio exterior, pues el equilibrio de la balanza de pagos recae en la exportación de servicios profesionales a 

Venezuela; que es poco el efecto multiplicador de la exportación de servicios profesionales; y persiste una baja productividad en 

gran parte del sector empresarial estatal, sin que se hayan llevado a cabo suficientes reformas estructurales para cambiar tal 

situación.  

El país inició 2009 con sus reservas deprimidas, como resultado de las pérdidas provocadas por tres huracanes a finales de 2008, así 

como por las erogaciones adicionales  para la adquisición en el exterior de cantidades extra de alimentos y otros recursos.  

En el contexto de la crisis internacional, sus amenazas sobre la frágil economía de la isla --demasiado dependiente del mundo 

exterior-- no se hicieron esperar. La situación se hizo más compleja con la contracción del precio de  la tonelada de níquel —el 

primer rubro exportable del país-- a menos de 10.000 dólares. Cuando se elaboró el plan para el año, las autoridades habían 

previsto que las cotizaciones del mineral sobrepasarían los 12.000 dólares, lo que motivó una disminución de 2.000 dólares por 

cada tonelada.  

El turismo, otro de los sectores con los que se contaba para capear el temporal, tampoco tuvo el comportamiento esperado, toda 

vez que los ingresos de la llamada industria sin chimeneas tuvieron una notable contracción, mientras que los obtenidos por otros 

servicios externos se redujeron por ajustes de precios. 

 

Las inversiones en el 2009 disminuyeron 16 por ciento respecto a los niveles ejecutados en 2008, en correspondencia con los 

ajustes efectuados. Los programas sociales se reformularon y los recursos se concentraron en las obras ya iniciadas para su 
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terminación. 

Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron 22,9 por ciento en relación con la ejecución del calendario 

precedente y las importaciones de bienes y servicios cayeron 37,4 por ciento. En ambos casos, influye la reducción de precios en el 

mercado internacional, aunque hay también una reducción en los volúmenes físicos de las importaciones. 

Entre los resultados de 2009 se encuentran el incremento de  4,3 por ciento en la obtención de leche, a partir del estímulo a su 

producción, lo cual ahorró la adquisición de 2.300 toneladas de leche en polvo; la disminución del consumo de combustibles (4 %), 

el reordenamiento de las transportaciones de cargas y la remotorización, las medidas aplicadas para el ahorro de electricidad en el 

sector estatal que evitó el gasto de 70 millones de dólares. También la solución a 95 por ciento de las zonas de bajo voltaje, el 

avance exportador y la elevada productividad del sector de la biotecnología y la industria farmacéutica, el aumento de la densidad 

telefónica y la digitalización en el país, la continuidad en el trabajo del programa hidráulico y el inicio satisfactorio del curso en 

todos los niveles de enseñanza.  

En 2009, según las autoridades, la liquidez acumulada en manos de la población decrece ligeramente (0,1%), mientras el índice de 

precios al consumidor disminuye 3,3 por ciento en pesos cubanos y crece ligeramente (1,4 %) en pesos convertibles. 

En la etapa concluida, el déficit fue inferior en 826 millones de pesos respecto al pronosticado al presupuesto aprobado y 

representó 4,8 por ciento  del PIB, inferior al 6,7 por ciento registrado en 2008.  

 

Cuba según la CEPAL. 

En medio del tenso contexto en el que se desenvuelve la economía cubana, los ingresos fiscales se redujeron debido a los efectos 

de la crisis. En contraste, los gastos aumentaron, especialmente en el primer semestre de 2009, como consecuencia de las secuelas 

de los huracanes de 2008, que causaron pérdidas equivalentes a 20 por ciento del Producto Interno Bruto. Ante este escenario, el 

gobierno adoptó una política restrictiva y realizó en abril una revisión exhaustiva de los gastos e ingresos del presupuesto, a fin de 

identificar medidas de ahorro e implementar un plan de ajuste. 

Durante 2009, reconoció la Cepal, Cuba tuvo dificultades no solo para conseguir nuevos préstamos, sino también para cumplir con 

el pago del servicio de su deuda. En este escenario, el gobierno ha tratado de renegociar la deuda externa, posponer los pagos y 

conseguir prórrogas con sus acreedores. De esta forma, la situación financiera experimentó una leve mejoría gracias al 

otorgamiento de un préstamo de aproximadamente 600 millones de dólares por parte de China. 

 

La política monetaria y cambiaria estuvo orientada a mantener el equilibrio interno ante una situación marcada por un grave 

desequilibrio externo. Este objetivo se logró en la medida en que la inflación fue muy baja y se mantuvo el tipo de cambio. A su vez, 

se anunció un nuevo sistema de control del gasto en divisas, que se manejaría de manera descentralizada a través de ministerios en 
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lugar del Comité de Aprobación de Divisas. En el segundo semestre de 2009, el Banco Central autorizó el pago de algunos atrasos 

(unas 600 cuentas), siempre que los proveedores continúen haciendo negocios con Cuba. 

Otros indicadores reflejados por la comisión de la CEPAL son:  

• el consumo del gobierno aumentó 3,4 por ciento, lo que fue determinante para que la economía registrara un crecimiento 

positivo.  

• la inversión bruta se desplomó casi 25 por ciento.  

• las exportaciones registraron una variación positiva (7,7 %) y las importaciones una negativa (9,7%). Por sectores, el de los 

bienes se contrajo (3,6 %), al tiempo que el de los servicios tuvo un desempeño positivo. 

• la agricultura fue el único sector que registró un crecimiento similar al estimado inicialmente por las autoridades, con un 

aumento de 7 por ciento en el primer semestre. Los cultivos de ciclo corto mostraron tasas de expansión positivas y, en 

algunos casos, altas, mientras que se redujo el crecimiento de los productos de ciclo más largo (banano, naranja, limón y 

piña). Cabe destacar que estos últimos son los principales productos de exportación de Cuba. Asimismo, se entregaron en 

usufructo algunas tierras del Estado a más de 100.000 personas, por lo que se espera una mayor producción agrícola a 

partir de 2010.  

• la industria manufacturera registró una expansión menor, debido a la reducción de las importaciones de sus insumos.  

• la producción del níquel, producto que genera tantas divisas como el turismo, también se vio dificultada.  

• la construcción se contrajo debido a la falta de personal y la paralización de muchos proyectos de inversiones, lo que se vio 

parcialmente compensado por las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes.  

• las comunicaciones mostraron un buen desempeño gracias a la liberalización de la compra de teléfonos celulares. Por su 

parte, el transporte se expandió como consecuencia de la renovación del parque automotor del sector público. 

• las importaciones se redujeron más de un tercio como consecuencia de la menor actividad económica y la política de 

eliminar las importaciones no esenciales.  

• las exportaciones mostraron una contracción algo menor, debido en gran parte a la reducción del valor de las 

exportaciones de níquel y cítricos.  

• el alza del precio internacional del azúcar no pudo aprovecharse debido a los bajos niveles de producción.  

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2009 la crisis financiera internacional repercutió 

significativamente en la economía cubana. Debido al complejo panorama interno, la meta oficial de crecimiento fijada a finales de 

2008 se redujo primero de seis por ciento a 2,5 por ciento, y luego a 1,7 por ciento.  
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“La economía creció solo un 0,8 por ciento en el primer semestre, por lo que la comisión estimó un crecimiento del 1 por ciento al 

cierre del año, cifra bastante inferior a la de 2008 (4,1 por ciento). La balanza de pagos registró nuevamente un déficit equivalente a 

varios puntos del Producto Interno Bruto, lo que ante las escasas posibilidades de endeudamiento externo representó el principal 

obstáculo para un mayor crecimiento”, indicó la comisión en su balance preliminar para el año.  

La inflación fue negativa (-3,3 por ciento), la tasa de desempleo (1,6 por ciento) registró un nivel similar al de 2008. El déficit fiscal 

se redujo levemente del 6,9 por ciento del Producto Interno Bruto en 2008 a cinco  por ciento en 2009, señaló la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. 

El organismo regional consideró que la economía cubana recibió las turbulencias externas por tres canales principales: 

• el aumento del precio de los alimentos, aunado a la pérdida de las cosechas por los huracanes que azotaron al país en 

2008, provocó un incremento de la factura alimentaria. Si bien los precios de los alimentos bajaron en 2009, aun son un 60 

por ciento más altos que a principios de la década de 2000.  

• el valor de las exportaciones experimentó reducciones considerables. El precio internacional del níquel, el producto de 

exportación más importante del país, se redujo en torno a 40 por ciento en 2009, después de una reducción similar en 

2008.  

• se endurecieron las condiciones de financiamiento externo y se redujo el acceso al crédito de los proveedores Se estima 

que el monto adeudado a los proveedores sería entre 600 millones y 1.000 millones de dólares. 

 

2010 

autoridades cubanas aspiran a un incremento del Producto Interno Bruto, a precios constantes, de 1,9 por ciento, ligeramente 

superior al de la etapa precedente. Si bien este crecimiento resulta discreto, se corresponde con el entorno previsible en que ha de 

desenvolverse la economía. 

 

Algunas estrategias están en pleno proceso, como una vía de mejorar la situación financiera del país. Para garantizar los ingresos 

externos en las difíciles condiciones en que está operando la economía, se han aprobado o están en proceso de aprobación 

esquemas cerrados de financiamiento en divisas que se extenderán en la medida que sea necesario y posible. De esta forma 

producciones que constituyen rubros importantes de exportación, podrán disponer del financiamiento necesario oportunamente, 

no subordinado a otras prioridades. Tal es el caso del níquel, la biotecnología, el turismo, combustibles, la aviación,  las 

telecomunicaciones, el ron y el tabaco. Están en proceso de estudio y aprobación varios esquemas más.   
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Según se anunció, en los venideros meses el país continuará trabajando para incrementar producciones en adición a las 

consideradas en el plan, con destino al balance de alimentos, utilizando como fuente de financiamiento los montos que se liberen 

de importaciones de estos renglones. Se preparan esquemas de financiamiento para lograr este objetivo.  

 

Las proyecciones oficiales prevén un mejoramiento de la eficiencia del proceso inversionista, y el crecimiento de las inversiones, 

estimado en 11,6 por ciento, se concentra, en lo fundamental, en el sector energético, las industrias farmacéutica, del níquel, el 

turismo y en obras de infraestructura, tanto asociadas a la actividad productiva como social. 

“El plan 2010 tiene como una de sus premisas que no se admitirán inversiones sin un estudio de factibilidad previamente aprobado, 

su adecuada preparación, incluyendo los proyectos, las correspondientes licencias ambientales y de Planificación Física y definidas 

las fuerzas constructoras e inversionistas que las ejecutarán y pondrán en explotación de acuerdo con un cronograma definido”, 

dijo el presidente cubano Raúl Castro el pasado 20 de diciembre. 

 

1. Relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana con Cuba 

A lo largo del año 2008 según los datos facilitados por Aduanas, las exportaciones de productos valencianos a  Cuba alcanzaron un 

valor de 77.6 millones de euros frente a unas importaciones procedentes de este país valoradas en 33.11 millones de euros. El 

resultado de los intercambios fue un saldo comercial positivo para la Comunidad Valenciana de 44.49 millones de euros y una alta 

tasa de cobertura del 234.37%. Para el cierre de 2009 se espera una ligera disminución en el valor total de las exportaciones, se 

estiman unos 68 millones de euros. 

 

  2006 2007 2008 2009* 

EXPORTACIONES       

Mill, euros 61,65 68,96 77,60 68.2 

% s/ exportaciones españolas a Cuba 9,79% 10,31% 9,80% 10.84% 

IMPORTACIONES       

Mill, euros 21,93 26,5 33.11 27.6 

% s/ importaciones españolas de Cuba 15,77% 18,54% 22.49% 20.2% 

SALDO COMERCIAL  39,72 42,46 44.49 40.6 

COMERCIO TOTAL 83,58 95,46 110.71 95.8 

TASA DE COBERTURA 281,12% 260,23% 234.37% 247.10% 

*  Cálculos estimados a partir de datos confirmados hasta Septiembre de 2009 y evolución histórica de los meses octubre, noviembre y diciembre.  
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Cuba resalta como el segundo mercado en importancia para las exportaciones de los productos valencianos entre los países de 

América Latina, solo superado por México.  
 

 

América Latina y el Caribe Millones de Euros 

MEXICO     118,7 

CUBA     31,2 

ARGENTINA    29,7 

BRASIL     28, 

VENEZUELA     21,6 

REPUBLICA DOMINICANA     17,8 

COLOMBIA     15,3 

CHILE     15,3 

PERU     14,1 

ECUADOR     12,4 

GUATEMALA   8,3 

PANAMA     7,5 

COSTA RICA     6,4 

ISLAS VIRGENES (GB)     5,3 

URUGUAY     3,6 

BOLIVIA     2,1 

  

  

T O T A L  ÁREA 350,904 

Tabla: Posiciones de países hasta julio de 2009 

 

Grafico: Evolución Exportaciones e Importaciones 2000 - 2009 
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Parte III. El mercado de Cuba 

 

1. Características del mercado 

 

El mercado cubano es tan peculiar como su sistema económico y su régimen monetario y de 

comercio exterior. Aunque potencialmente puede tener cierto tamaño en términos de sus 

necesidades de importación tanto de alimentos como de productos de consumo, intermedios y 

bienes de equipo, en la práctica, actualmente es un mercado modesto, con una capacidad de 

importación limitada por sus escasas disponibilidades de divisas convertibles y de financiación. 

 

En este mercado hay una serie de empresas autorizadas a realizar actividad de comercio exterior, 

que se clasifican en empresas importadoras, empresas exportadoras y empresas importadoras y exportadoras. 

 

Las mismas se diferencian según su forma de constitución en empresas estatales (públicas), en sociedades mercantiles con capital 

100 % cubano y sociedades mercantiles cubanas con participación de capital extranjero. 

 

2. Acceso al mercado 

 

2.a) Principales barreras que encuentra el exportador valenciano 

 

La principal barrera que encuentra el exportador valenciano es que Cuba es un país de alto riesgo y no son todas las operaciones 

seguras. La imposibilidad de participar en la distribución hace que la empresa extranjera no pueda controlar el riesgo, ni acceder al 

mercado de manera directa. 

 

Respecto al sistema arancelario, los derechos se calculan ad valorem. Se utiliza como nomenclatura el sistema armonizado y se 

establecen dos columnas de tarifas: CG (Columna General) y NMF (Nación Más Favorecida).  

Actualmente, el arancel medio es del 16,9% (CG) y del 10,7% (NMF); este último es el que se aplica a los productos españoles.   

La estructura arancelaria establece unas tarifas máximas del 40%.  
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2.b) Canales de comercialización 

 

Los canales de distribución son similares a los existentes en cualquier otro país, pero el criterio oferta-demanda no está de acuerdo 

con la correlación calidad-precio. Al ser un mercado cautivo, el criterio de competencia entre empresas no existe a la hora de 

conformar una línea de productos, ya que existen los llamados “pool de compra”. 

  

Actualmente se está llevando a cabo un proceso de centralización en Cuba. Podemos agrupar las distintas entidades cubanas 

autorizadas para la importación como:  

 

� empresas estatales agrupadas que importan grandes volúmenes para su distribución a la industria y al consumo de la 

población (autorizadas para actuar como importadoras de entidades económicas estatales y privadas cuando, de forma 

individual, soliciten sus servicios) 

 

� empresas estatales que importan directamente los productos y servicios para el desarrollo de su actividad (constituidas 

mayoritariamente por industrias y, en menor grado, por empresas comercializadoras) 

 

� sociedades privadas cubanas o empresas mixtas autorizadas 

 

3. Sectores con perspectivas interesantes 

 

En la actualidad los tres sectores priorizados para la inversión extranjera son la explotación de petróleo, la refinación del crudo y la 

extracción de níquel. En estos sectores se efectuaron significativas inversiones durante el trienio 2007 - 2009. Los países que más 

inversiones están realizando en estos sectores son Venezuela, Canadá y China. 

  

En el sector turístico las autoridades aseguran que el país está abierto a potenciar inversiones en la construcción de nuevas 

capacidades hoteleras, en el desarrollo del turismo ecológico y en la construcción de infraestructuras como campos de golf, marinas 

y parques temáticos y acuáticos. 

 

Durante el 2009 se han acordado proyectos significativos de desarrollo económico en múltiples sectores con China, Venezuela y 

Rusia.  

 Se observa un creciente interés en el desarrollo de la Biotecnología y el Software. 
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3.a) En cuanto a la comercialización 

 

Los principales sectores importadores son: productos alimenticios (pollo congelado, leche en polvo,  arroz, soja, maíz, harina de 

trigo, frijoles, bebidas alcohólicas, pescado, etc.), combustibles y lubricantes, productos químicos,  artículos manufacturados 

(neumáticos, papel, hilados, muebles, calzado, etc.), hierro y acero, maquinaria y material de transporte (motores, máquinas de 

oficina, aparatos eléctricos,  automóviles, tractores, accesorios y piezas de repuesto), materiales y maquinaria para la construcción y 

suministros para la hostelería. 

 

3.b) En cuanto a la inversión 

 

Los sectores donde se concentra la inversión extranjera son el turismo, la biotecnología, la industria farmacéutica, la industria 

básica (energía, minería y cemento), la construcción, la industria ligera, el tabaco, etc. Para las empresas españolas tiene especial 

importancia el turismo donde existen empresas mixtas para la construcción de hoteles y numerosos contratos de administración, 

España posee el 90% de todos los contratos de administración existentes hasta el momento.  

 

4. Factores para conseguir el éxito en el mercado 

 

4.a) Demanda interna 

La demanda interna es cada día mayor, ya que entre el 40 y 50% de todo lo que se produce y se consume en el país es importado, y, 

por lo tanto, no existen nichos concretos, todos son susceptibles de penetrar. 

Según el consumo, y en líneas generales, el mercado interno se puede clasificar del siguiente modo: 

 

� Mercado interno en moneda nacional: abastecido por empresas estatales que abarca, fundamentalmente, alimentos, artículos 

generales de uso y consumo y, por otro lado, equipos, herramientas y materias primas necesarias para la industria.  

� Mercado interno en divisas: generalmente destinadas al sector del turismo y representaciones extranjeras, así como a la red de 

establecimientos que ofertan a la población productos y servicios pagaderos en divisas. 

 

4.b) La competencia 

Con respecto a los productos en lo que España tiene protagonismo en el mercado cubano, los competidores más fuertes que 

podemos encontrar son los italianos, los chinos y los brasileños.  
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4.c) Operar en Cuba 

La mejor forma de introducirse en el país es mediante acuerdos comerciales que se puedan realizar con empresas cubanas creadas 

para este fin o con las empresas extranjeras que tengan autorización para operar en Cuba. Esto permite ir ganando tiempo para 

poder conseguir la autorización propia que permita establecerse, sin olvidar que nunca se podrá obtener la importación y 

distribución de mercancías en el mercado, ya que esto está reservado exclusivamente a las empresas cubanas y las empresas 

mixtas. También es imposible participar de la venta minorista, ya que, por ley, no está permitido compartir esta actividad con 

extranjeros. 

Parte IV. Inversiones extranjeras 

 

1. Marco legal 

 

El fortalecimiento de la actividad inversionista, alcanzado bajo la cobertura legal que brindó el Decreto-Ley 50 de 1982, exigió la 

creación de una nueva legislación que se adecuara a las nuevas circunstancias y exigencias para ampliar las fórmulas y áreas de 

inversión, flexibilizar las disposiciones sobre esta materia y establecer los procedimientos legales necesarios que contribuyeran a 

hacer la ley más transparente y atractiva al inversionista. 

 

Este decreto-ley fue superado por la Ley 77 para la Inversión Extranjera, aprobada por el parlamento cubano el 5 de septiembre de 

1995. La nueva ley, establece como objetivo principal promover e incentivar la inversión extranjera en el territorio de la República 

de Cuba, para llevar a cabo actividades lucrativas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad económica y al desarrollo 

sostenido del país, sobre la base del respeto a la soberanía e independencia nacional y la protección y uso racional de los recursos 

naturales. 

 

1.a) Regulación 

 

PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL INVERSOR EXTRANJERO EN LA REPÚBLICA DE CUBA 

REFERENCIA 

NORM ATIVA 

ORGANISM O QUE LA DICTA NORM A 

Ley 77/1995 Asamblea nacional  del  pod er  

popular  

Ley  de la  in vers ión extranjera  
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Reso luc ión 116/1995 Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

Procedimien to para e l  proceso d e  

negoc iación d e propuestas d e  

in versión ext ranjera  

Reso luc ión 26/1996 Cámara d e comerc io  de la  

Repúbl ica  d e Cuba 
 

 

Reglamen to  de l  reg istro d e  

in versiones extranjeras  

 

 

Reso luc ión 127/1995 Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

Normas para la  sup erv is ión y  control  

de las in version es extranjeras 

Instru cc ión 151/1996 Tr ibuna l  sup remo popu lar  Comp eten cia  d e tr ibu nales en la  

so luc ión d e con fl ic tos en qu e 

intervien en asoc iac ion es econ ómicas  

y  empresas  estata les 

Decr eto -Ley  165/1996 Con sejo  d e estado Zonas francas  y  parqu es  indu st r ia les 

Instru cc ión Z .F .  

01/1996 

Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

Procedimien to para  so l i c i tar  

con ces ión  ad min istrat iva  en una  

zona franca .  Tramitación 

Instru cc ión Z .F .  

02/1996 

Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

Sobre op eradores  en las  

in sta lac ion es d e zonas f rancas 

Reso luc ión 32/1997 Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

Sup ervis ión de  soc iedad es mixtas 

Reso luc ión 25/99 Aduana  gen eral  d e la  Repúbl ica  Régimen esp ec ia l  aduan ero  en zonas  

francas y  parques  indu str ia les 

Reso luc ión 550/01 Normat iva  para la  apertura de  

su cursa les comerc ia les ext ran jeras.  

Nuevo procedimien to  para la  

tramitac ión d e exped ientes por  el  

Registro  Nacional  d e Sucu rsales  y  

Agentes d e Socied ad es  Mercant i les  

Extran jeras.   

Reso luc ión 37/2001 

 

Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica (MIN VE C) 

De proced imiento  para  e l  regist ro,  

control  y  sup erv is ión de los  

contratos p ara la  produ cc ión  

coop erada.  

Para  la  evaluac ión,  aprobac ión,  

regist ro,  control  y  sup erv is ión d e los  

contratos d e administ rac ión  
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produ ct iva.  

Para  regular  la  p er iod ic idad en la  

entrega d e la  información estadíst ica  

para los con tratos de administ rac ión  

hote lera .  

 

Reso luc ión 235/05 Min ister io  d e F inan zas  y  Prec ios  

(MFP) 

Establece las n ormas cuban as d e  

contabi l idad d e obl igator iedad para  

todas las ent id ad es qu e op eran en  

Cuba .  Dichas n ormas,  se d er ivan  de  

las Normas Intern acion ales d e  

Información  F inan ciera  NI IF  ( IFRS  

por  su s s ig las en in glés)  emit id as  por  

el  Comité Internaciona l  de Normas 

Contables ( IASB por  sus s ig las en  

ing lés)  en el  2003.  

 

 

1.b) Protección legal de la inversión extranjera 

 

Cabe destacar dos elementos. En primer lugar, hasta diciembre del año 2000, la República de Cuba suscribió 53 acuerdos de 

protección y promoción recíproca de inversiones (APPRI) con países extranjeros. El acuerdo suscrito con España fue el tercero, tras 

los de Italia y Rusia, y se firmó el 27 de mayo de 1994. Respecto a la aplicación de la Ley Helms-Burton, el 18 de mayo de 1998, la UE 

y los EE.UU. alcanzaron un acuerdo en virtud del cual la UE se comprometió a no apoyar o fomentar institucionalmente la inversión 

de los ciudadanos y las empresas de la UE en propiedades expropiadas en Cuba a ciudadanos norteamericanos. Por su parte, EE.UU. 

se obligó a no aplicar extraterritorialmente algunos de los aspectos contenidos en la mencionada ley, en concreto la posibilidad de 

demandar. 

 

2. Privatizaciones 

 

No existe actualmente en la República de Cuba un plan de privatizaciones
1
. El capital extranjero participa en los negocios, 

                                                 
1 “El capital extranjero ha venido participando en la economía cubana de manera creciente. Hoy hay acordados 
más de 4.500 millones de dólares de inversión, pero representan un complemento del esfuerzo que ha estado 
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generalmente de forma conjunta con una compañía cubana, de propiedad estatal. 

 

3. Países inversores. Datos de inversión en Cuba 

 

A fines del año 2000, había 392 asociaciones económicas con capital extranjero, ubicadas en su mayor parte en minería, 

prospección-extracción de petróleo, turismo, industria (ligera, alimentaria y sideromecánica) y construcción. 

 

Sin embargo, al cierre de 2009, quedaban en la isla 258 negocios con capital foráneo, según un informe dado a conocer por el 

ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ante la Comisión Económica del parlamento, en diciembre 

pasado.  La cantidad informada por el titular representa un descenso de 18 por ciento respecto a 2008. 

 

En 2009, la gran mayoría de las inversiones fueron para sectores como el petróleo, turismo, minería y comunicaciones, mientras 

que en el exterior de la isla se llevaron a cabo 46 negocios con Venezuela, China y Angola, mientras se hacen negociaciones para 

cerrar acuerdos comerciales con el continente asiático. El gobierno cubano estudia en la actualidad 120 proyectos de inversión 

extranjera, 86 en Cuba y 34 en el exterior. 

 

Entre los bancos extranjeros con oficinas de representación y/o empresas mixtas, también están presentes bancos de inversión 

europeos de primera línea así como entidades  caribeñas y canadienses. 

 

La inversión extranjera comenzó a fines de los 80 como respuesta necesaria a la nueva situación económica y se impulsó en 1995 

con la Ley 77/1995, razonablemente liberal, que admite inversiones en todos los sectores, excepto en salud, educación y defensa. 

Su aplicación es muy selectiva, incluso restrictiva. La participación extranjera raramente se autoriza más allá del 51% y tampoco se 

autorizan inversiones en distribución comercial y en algunos servicios, al público o a las empresas. La Ley 77 se complementa por el 

Decreto 165/1996 sobre Zonas Francas que exige que el 75% de las ventas sean exportaciones. En la actualidad se está intentado 

reconvertir las zonas francas en Parques Industriales y Comerciales. 

 

Las empresas mixtas están sujetas a un régimen legal y administrativo complejo, con frecuentes y rigurosas inspecciones y 

auditorias. También se citan dificultades para lograr un buen cumplimiento de algunos de los compromisos acordados con el socio 

cubano (que, por una vía u otra, siempre es el Estado) y con diversas instancias de su Administración, algo que puede depender del 

                                                                                                                                                     

desarrollando el país.” Declaraciones del vicepresidente del gobierno y secretario del Comité ejecutivo del 
consejo de ministros, Sr. D. Carlos Lage Dávila a la revista El Economista de Cuba, octubre de 2000. 
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tamaño y la capacidad de negociación del socio foráneo. 

 

El socio cubano puede jugar un papel múltiple, resultando en confusión y ambigüedad, que unas veces ayuda y otras complica el 

desarrollo de las empresas. Las “producciones cooperadas” y los contratos de administración son fórmulas más simples, que se 

prefieren en la actualidad, pero también presentan algunas complicaciones. Las autoridades cubanas no están interesadas en 

cambiar ni su política ni los aspectos administrativos para atraer más inversiones y prefieren un tratamiento individual de los 

problemas a un debate general sobre estos temas. De manera que los avances en la facilitación de las inversiones serán modestos y 

puntuales a corto plazo como la apertura de un sistema de “ventanilla única” para inversores. A largo plazo dependerán de 

decisiones estratégicas de política económica. 

 

Parte V. Creación de empresas 

1. Tipos de sociedades 

 

Las figuras jurídicas en que pueden materializarse las operaciones de inversión extranjera son la empresa mixta, la empresa de 

capital totalmente extranjero, los contratos de asociación económica internacional, de producción cooperada, de administración de 

producciones y servicios y las uniones temporales de empresas. 

 

Una fórmula que merece atención especial, por su simplicidad, flexibilidad y bajo riesgo, es el contrato de producción cooperada, en 

cuya definición modelo se está trabajando actualmente. Esta fórmula permite llegar a acuerdos de cooperación empresarial entre 

entidades cubanas y extranjeras para la realización de una determinada producción, obra o servicio, con aportes pactados entre las 

partes, sin necesidad de que estas tengan que perder su propia personalidad jurídica ni constituir sociedad mixta alguna. 

Consideramos, por tanto, que es una fórmula óptima de acceso al mercado cubano, ideal para las pymes. 
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El artículo 48 de la Ley 77 de la inversión extranjera, establece la obligatoriedad de acudir al Registro de inversiones extranjeras de 

la Cámara de Comercio de Cuba. Asimismo, la legislación cubana, a través del Decreto 206, de 10 de abril de 1996, autoriza el 

establecimiento de oficinas de entidades extranjeras interesadas en mantener una sucursal en el país para atender directamente 

sus relaciones comerciales con empresas y organismos cubanos. 

 

Recientemente se han producido cambios en la normativa para la apertura de sucursales comerciales, a partir de la Resolución No. 

550 del 2001, del 13 de noviembre, del Ministerio del Comercio Exterior, pone en vigor un nuevo procedimiento para la tramitación 

de expedientes por el registro nacional de sucursales y agentes de sociedades mercantiles extranjeras.  

 

Como principales novedades respecto de la normativa vigente anteriormente, cabe señalar:  

 

 Requisito de que el capital social desembolsado de la sociedad mercantil extranjera no sea inferior a 50.000 USD o su equivalente en 

otra moneda.  

  

 Requisito de que la sociedad mercantil extranjera o empresario individual que interese el establecimiento de Sucursal, haya tenido 

un volumen de negocios con entidades cubanas no inferior a los 500.000 USD anuales en los tres últimos años.  

  

 En la tramitación, deberá presentarse copia de los estados financieros, certificados por una entidad auditora independiente 

reconocida. 

 

Existe la posibilidad de ser representado, previo otorgamiento de un contrato de agencia, con una entidad nacional legalmente 

autorizada para ello.  

 

2. Normas de contabilidad y auditoría 

 

Se aplica actualmente (2007) las nuevas normas cubanas de información contable, se regula por la Resolución No. 235 del 2005 del 

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). 

 

Esta resolución establece las normas cubanas de contabilidad de obligatoriedad para todas las entidades que operan en Cuba 

(incluidas las extranjeras). Dichas normas, se derivan de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus 
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siglas en inglés) emitidas por el Comité Internacional de Normas Contables (IASB por sus siglas en inglés) en el 2003. Aún cuando las 

normas cubanas (NCC) han sido armonizadas para tener en consideración las particularidades de la economía cubana, no presentan 

cambios sustanciales con respecto a las normas emitidas por el IASB. 

 

Se estableció un comité permanente a cargo de completar la versión oficial de las NCC bajo el control del Ministerio de Finanzas y 

Precios y del Ministerio de Auditoría y Control. A finales del 2005, se habían emitido 6 NCC que entraron en vigor el 1ro de Enero del 

2006. 

 

Las nuevas Normas Cubanas de Contabilidad (NCC) 

 

NCC 1 - Estados Financieros 

Armonizada con la la NIIF 1 (2004). 

 

NCC 2 - Estado de Flujos de Efectivo 

Armonizada con la la NIIF 7 (2003). 

 

NCC 3 - Información Financiera Intermedia 

Armonizada con la NIC 34 (2003) 

 

NCC 4 - Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

Armonizada con la NIIF 8 (2004) 

 

NCC 5 -Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

Armonizada con la NIC 10 (2004) 

 

NCC 6 - Operaciones con moneda extranjera o pesos convertibles 

Armonizada con la NIC 21 (2004) y con la Directiva 13 sobre información financiera y contable para pequeñas y medianas empresas 

de las Naciones Unidas. 

 

Esta norma ha sido considerablemente adaptada para tener en cuenta las peculiaridades de la economía cubana. El tema de las 

distintas monedas de presentación así como su tratamiento se encuentra un tanto abierto a la interpretación. 
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Por otra parte, el Decreto-Ley 159, de 8 de junio de 1995 (que actualmente está en estudio para su modificación), tiene como 

finalidad regular la actividad de auditoría y establecer sus principios fundamentales.  

 

Además, la Resolución 2/96 (que actualmente está en estudio para su modificación) establece la obligación de las entidades 

privadas que efectúen actividades empresariales y de las empresas mixtas, de presentar balances, declaraciones juradas y demás 

informaciones provenientes de los libros de contabilidad de las operaciones efectuadas. Los auditores independientes prepararán 

un dictamen firmado en el que se recoja el resultado de la revisión efectuada, con una opinión técnica clara y precisa sobre los 

estados financieros, su adecuación a los principios de la contabilidad y normas de valoración. Estarán exceptuadas de presentar sus 

estados financieros anuales revisados por los auditores aquellas empresas privadas o mixtas que expresamente sean autorizadas.  

 

3. Propiedad industrial: patentes y marcas 

 

Los derechos de propiedad industrial en Cuba están regulados por el Decreto-Ley No.68, de 1983, conocido como Ley de 

invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen, y por el Decreto-Ley 160, de 

1995, relativo a patentes para productos farmacéuticos y químicos. 

 

Esta legislación protege una amplia gama de modalidades de propiedad industrial e impide la vulneración del derecho, al tiempo 

que establece las garantías procesales y sustantivas necesarias para proteger su derecho frente a terceros, e incluso frente a la 

autoridad administrativa y judicial. 

 

La adquisición, modificación y extinción de los derechos de propiedad industrial necesariamente se derivan de su inscripción previa 

en el Registro. En Cuba, no se acepta el uso previo como medio de adquisición de estos derechos y, por tanto, no se brinda 

protección registral a los derechos no inscritos oportunamente. 

 

La protección registral se entiende aplicable a la industria, a la agricultura, al comercio y a las artes, en todas sus manifestaciones, y 

permite el ejercicio de todas las acciones administrativas, civiles y penales previstas legalmente. 

 

La legislación cubana ampara las siguientes modalidades de la propiedad industrial: 

Invenciones, Marcas, Descubrimientos científicos, Modelos industriales, Nombres comerciales y rótulos de establecimiento, 

Lemas comerciales, Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia 
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Parte VI.  Sistema fiscal 

1. Legislación 

 

Impuesto de Sociedades.- 

 

La legislación tributaria cubana prevé un impuesto sobre utilidades similar al impuesto sobre sociedades, cuyo tipo general es del 

35%, aunque a las empresas mixtas y a los contratos de asociación económica internacional se les aplica un tipo reducido del 30%. 

Asimismo, existe un impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo y un impuesto por la contribución a la seguridad social, 

aplicables sobre los ingresos percibidos por los trabajadores, cuyo tipo es del 11% y 14%, respectivamente. La repatriación de 

beneficios no se encuentra sujeta a tributación adicional en la fuente. 

 

PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS APLICABLES A LAS INVERSIONES 

EXTRANJERAS EN LA REPÚBLICA DE CUBA 

REFERENCIA 

NORM ATIVA 

ORGANISM O QUE LA DICTA NORM A 

Ley 73/94 Asamblea nacional  del  poder  

popular  

Ley  d e l  s i stema tr ibutar io  d e  

Cuba 

Ley 77/95 Asamblea nacional  del  poder  

popular  

Ley  de la  in vers ión extranjera  

Reso luc ión 24/95 Min ister io  d e f in anzas y  prec ios Impu esto sob re los  ingresos  

personales 

Reso luc ión 30/95 Min ister io  d e f in anzas y  prec ios Impu esto por  la  ut i l ización  d e  

la  fu erza  d e trabajo 

Reso luc ión 33/95 Min ister io  d e f in anzas y  prec ios Reglamen to d e l  imp uesto sobre  

ut i l idad es 

Decr eto -Ley  167/97 Con sejo  d e estado Normas gen era les  d e  

proced imientos  tr ibutar ios 

 

2. Tratados de doble imposición internacional 

 

En cuanto a la política seguida por las autoridades cubanas con respecto a la firma de convenios, es de destacar que, en febrero de 

1999, se firmó uno entre Cuba y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, así 

como en las transacciones entre residentes de ambos países. Otro de los convenios se refiere al establecimiento de lazos de 
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cooperación administrativa, con el fin de prevenir la evasión fiscal y contribuir notablemente a crear un marco fiscal más estable, en 

el que la tributación global en ambos países se debería ver reducida. 

 

Es de destacar que se trata del primer acuerdo de estas características suscrito por Cuba con un país extranjero, lo cual pone de 

manifiesto la importancia de las relaciones comerciales entre España y Cuba, al tiempo que garantiza el interés de ambos países por 

fortalecer la creciente introducción de empresas españolas en la economía cubana, país del que España es actualmente el primer 

socio comercial. 

 

 

Parte VII. Legislación laboral y mano de obra 

1. Legislación laboral  

 

Disponibilidad de mano de obra.- 

 

La selección y contratación de personal en Cuba no se realiza de forma directa. La  propia Ley 77, de Inversión Extranjera, 

establece la necesidad de acudir a una entidad empleadora cubana, quién sumirá la relación laboral con el trabajador cubano y 

pondrá a disposición del empleador extranjero sus servicios a través de la suscripción de un contrato de prestación de servicios. 

En virtud de éste, la empresa extranjera o mixta satisface en USD un precio mes a la entidad empleadora, y ésta última paga al 

empleado en moneda nacional. 

 

REFERENCIA 

NORM ATIVA 

ORGANISM O QUE LA DICTA NORM A 

Ley 49/185 Asamblea nacional  del  poder  

popular  

Cód igo  d el  t raba jo 

Reso luc ión 18/91 Antiguo Comité estata l  del  t rab ajo  

y  de la  segur idad socia l  

Régimen laboral  d e l  personal  en  

rep resen tac ion es d e f i rmas  

comercia les y  d e  servic ios  

ext ran jeros y  en  las  soc ied ad es  

pr ivad as cub anas 

Reso luc ión 3/96 Min ister io  d e trab a jo y  d e  

segu r id ad socia l  

Régimen labora l  en la  in vers ión  

ext ran jera  

Reso luc ión 10/97 Min ister io  d e trab a jo y  d e  

segu r id ad socia l  

Régimen laboral  en zonas fran cas y  

`parq ues indu st r ia les 
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Decr eto -Ley  166/96 Con sejo  d e estado Contraven cion es d el  s i s tema de  

contratación laboral  

Decr eto -Ley  176/97 Con sejo  d e estado Si stema d e ju st ic ia  lab oral ,  ap l i cab le  

a  las ent idad es empleadoras qu e 

su minist ran fu erza d e trab ajo a  

in versiones extranjeras 

Reglamento Labora l  

del  P lan de  

Per fecc ion am iento  

Labor al .  Ju l io  de  1999 

 Instru cc ion es p ara  la  incorp oración  

de los t rabajadores a  las nu evas  

formas d e gest ión emp resar ia l  

Reso luc ión 42/99 Min ister io  para la  invers ión  

ext ran jera  y  la  colaboración  

económica 

Reglamen to para la  contratac ión de  

personal  extranjero p or  parte de  

organismos estata les cu banos 

Reso luc ión 11/2000 Min ister io  d e trab a jo y  d e  

segu r id ad socia l  

Reglamen to d e l  régimen labora l  d el  

personal  contratad o para prestar  

serv ic ios en las  su cursa les  

ext ran jeras y  otras normas 

re lac ion adas.  

 

2. Seguridad social 

La seguridad social de Cuba se encuentra regulada por la Ley 24, de 28 de agosto de 1979, mediante la cual el estado garantiza la 

protección adecuada al trabajador, a su familia y a la población en general mediante el sistema de seguridad social, que 

comprende un régimen de seguridad social y un régimen de asistencia social. 

 

3. Visados de trabajo 

Se requiere la formalización de un visado para entrar en territorio cubano. Para las visitas de negocios es necesario solicitar un 

visado comercial. No es aconsejable que, si el motivo real del visitante es hacer negocios o comercio en el territorio nacional, se 

obtenga tan solo un visado turístico, pues si se descubriese que se están realizando actividades distintas, el interesado puede ser 

multado o resultar rescindida su autorización de permanencia en el país. Para tales fines se ha extendido un visado denominado 

Visa D7, que se otorga por un término de 30 días de permanencia en Cuba y permite viajar acompañado de sus familiares, a 

quienes también se les expide este tipo de visado, pero no es prorrogable.  

 

Para la solicitud del mismo, la persona debe dirigirse al Consulado cubano más cercano a su domicilio, y este, previo cobro del 

derecho consular, debe dar respuesta a la solicitud en un término no superior a 7 días hábiles. Si así lo solicita expresamente el 

interesado, puede otorgársele la autorización para entrar al país sin estamparla en el pasaporte; es lo que se conoce como un 
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visado volante. 

 

Una vez comenzadas las negociaciones con una entidad cubana, es esta la que debe solicitar ante las autoridades migratorias la 

entrada a Cuba del extranjero en calidad de comerciante.  

 

Si el visitante permanece en el país por periodos de tiempo prolongados, la entidad cubana con la que trabaje solicitará a las 

autoridades migratorias (previa a la obtención del permiso de trabajo) que se le conceda residencia temporal; esta es otorgada 

por un año y renovable por periodos sucesivos anuales durante el tiempo que sea necesario. 

 

4. Mano de obra 

 

La selección y contratación de personal en Cuba no se realiza de forma directa. La propia Ley 77, de inversión extranjera, 

establece la necesidad de acudir a una entidad empleadora cubana, que será la encargada de asumir la relación laboral con el 

trabajador cubano y pondrá a disposición del empleador extranjero sus servicios, a través de la suscripción de un contrato de 

prestación de servicios. En virtud de este, la empresa extranjera o mixta satisface en dólares estadounidenses un precio/mes a la 

entidad empleadora, y esta última paga al empleado en moneda nacional. 

 

Parte VIII. Costes de establecimiento 

1. Personal 

 

El precio por trabajador y por mes se satisface a la entidad estatal empleadora correspondiente en dólares, y esta paga al 

trabajador cubano en moneda nacional. El precio a pagar está en función de la cualificación del personal. A título orientativo, un 

ingeniero tiene una tarifa que oscila entre los 900 y los 1.200 dólares, y una secretaria de dirección entre los 600 y los 700. 

 

 

2. Inmobiliarios 

 

Es difícil encontrar locales por debajo de los 2.500/3.000 dólares mensuales. 
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3. Suministros básicos 

 

� Adquisición o importación de vehículos 

 

Téngase en cuenta que están sujetos a un arancel del 100%, lo que hace que, como mínimo, se duplique su precio respecto a 

España. 

 

La propiedad de vehículos privados está regulada estrictamente y las compañías y particulares extranjeros deben solicitar 

autorización para adquirir un vehículo. 

  

De manera general, los autos deben comprarse y venderse a alguna compañía estatal. 

  

Los autos alquilados son relativamente costosos (US$ 60-100 al día ó US$ 1,000-2,000 al mes). 

 

� Comunicaciones 

 

La tarifa telefónica es actualmente de 5,85 dólares por minuto para la comunicación con Europa. Las nacionales cuestan entre 

0,08 y 1,50 dólares por minuto, dependiendo de la provincia. 

 

La telefonía celular es especial, ya que el titular del teléfono móvil paga las llamadas que realiza y también las que recibe. Tiene 

un coste mensual de 40,00 dólares y el precio por minuto oscila entre 0,30 y 0,60 dólares, dependiendo del tipo de contrato. A 

partir de febrero del 2008 la telefonía celular es permitida a ciudadanos cubanos previo contrato, cuestión que solo estaba 

permitida a extranjeros. 
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IVEX CUBA 
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