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NOMBRE DEL PRODUCTO: Miel Natural

PARTIDA ARANCELARIA: 0409

La miel de abejas es, sin dudas, un alimento especial 
vinculado desde tiempos de la colonia a la cultura del 
pueblo cubano. Su singularidad tiene el origen en las pro-
pias características del medio natural donde se cultivan 
las plantas melíferas en Cuba, pues las abejas obtienen 
el néctar de la flora silvestre, predominantemente de las 
Campanillas Blanca y Morada, el Leñatero, el Romerillo 
de Costa, el Mangle y el Soplillo, en zonas frescas, bajo el 
genuino sol de Cuba, lo cual le confiere una personalidad 
exclusiva y la hace auténtica.

La miel cubana resalta por su dulzor y color ámbar muy 
claro (ELA) y ámbar claro (LA). Más del 98% de la miel 
acopiada y beneficiada se encuentra en conformidad 
con los requisitos y estándares exigidos en las normati-
vas nacionales e internacionales del producto, es decir: la 
humedad es menor de 20%, el hidroximetilfulfural (HMF) 
menor de 40 mg/kg, la relación entre la glucosa y la fruc-
tosa superior a 1,2 g/100g, sin residuos de antibióticos, 
libre de organismos genéticamente modificados (GMO), 
sin adulteración, sin aditivos ni conservantes artificiales.
Este es un producto totalmente natural obtenido bajo el 
más estricto cuidado de su calidad e inocuidad en cada 
fase de la cadena productiva; para que llegue al consum-
idor una miel pura y natural.

BONDADES DE LA MIEL NATURAL
El cultivo de abejas meliponas, sin aguijón, cuya miel es 
apreciada para la salud humana por sus propiedades ter-
apéuticas, significó la utilidad de la miel de la también 
llamada abeja de la tierra para el tratamiento a la catarata 
en su estado incipiente, conjuntivitis, carnosidades y los 
procesos inflamatorios del glaucoma. 

ASPECTOS GENERALES 
DEL PRODUCTO. MIEL NATURAL

El  beneficio del uso del polen, producido por este insec-
to, para mejorar la reacción inmunológica del organismo 
debido a deficiencias nutricionales, se aplica en úlceras y 
llagas en la piel de difícil cicatrización y estimula la pro-
ducción de glóbulos rojos.

La utilidad del propóleo, reconocido como elixir antioxi-
dante, antibiótico y antiviral natural y de la jalea real que me-
jora y aumenta el metabolismo, regenera tejidos, retarda el 
envejecimiento epitelial y ayuda a la circulación sanguínea. 

VARIEDADES EXISTENTES EN CUBA:
La Empresa Apícuba  se dedica al acopio, beneficio y 
comercialización de los productos de la colmena con 
calidad y eficiencia, orientada al crecimiento diversifica-
do de sus productos distintivos sobre la base del desar-
rollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Esta 
empresa pertenece al Grupo Agro Forestal del Ministe-
rio de la Agricultura y  cuenta con mil 600 productores, 
45 Unidades de Producción Cooperativa, dos Coopera-
tivas de Crédito y Servicios y 14 Unidades Empresariales 
de Base apícolas.

A dicha estructura se agregan una unidad de logística, 
tres plantas de beneficio y una de envasado, además de 
siete plantas laminadoras y ocho carpinterías dedicadas 
a la fabricación de elementos de colmena. 
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La tendencia hacia un consumo cada vez más saludable 
y socialmente responsable, ha traído consigo el inter-
cambio de productos más complejos  y con mayor gra-
do de elaboración., donde elementos como el envase, 
el formato de presentación, las producciones ecológicas 
y los servicios postventa sean componentes esenciales 
del valor percibido  en el mercado internacional.

IMPORTADORES DEL PRODUCTO A NIVEL 
INTERNACIONAL.
Los diez principales importadores de miel natural, 
en el período de 2015 a 2019 (Tabla 1), según las 

ANÁLISIS DEL MERCADO 
INTERNACIONAL. MIEL NATURAL.

IMPORTADORES VALOR IMPORTADO 
EN 2015

VALOR IMPORTADO 
EN 2016

VALOR IMPORTADO 
EN 2017

VALOR IMPORTADO 
EN 2018

VALOR IMPORTADO 
EN 2019

MUNDO

ALEMANIA

JAPÓN

FRANCIA

REINO UNIDO

CHINA

ARABIA SAUDITA

BÉLGICA

POLONIA

ITALIA

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

2333566

332282

117639

129046

131231

74740

56886

90381

47736

84739

605037

2052063

279084

158004

127198

120052

72807

41804

74033

47071

72458

422382

2372485

313984

143003

130876

130779

91235

66128

79617

53837

82118

568734

2287599

307096

145537

129320

128606

70129

76977

73299

62418

100900

497705

2011261

249612

144524

118391

110138

84901

72990

65103

61775

82667

430080

Fuente: Trademap.org

estadísticas mundiales ocupan  en primer lugar  Es-
tados Unidos (21,4%), seguido de Alemania con un 
(12,4%), Japón(7,2%), Francia(5,9%), Reino Uni-
do(5,5%), China(4,2%), Italia(4,1%), Arabia Saudi-
ta(3,6%), Bélgica (3,2%),  Polonia (3,1%).  Ocupando 
los próximos diez lugares en el ranking se encuen-
tran: España, Países Bajos, Australia, Suiza, Canadá, 
Austria, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y 
Hong Kong, China. 

Tabla 1: Lista de países importadores para el producto 
0409. Miel natural.

Tiene como cartera de negocios la comercialización de 
miel de abejas y otros productos de la colmena, siendo 
su mercado fundamental, la exportación por medio de 
CUBAEXPORT así como clientes nacionales.

Dentro de su cartera de productos se encuentra la miel 
de abejas, tanto polifloral, monofloral, convencional u 
orgánica, como de otros productos: polen, propóleos y 
jalea real.Además, posee una familia de complementos 
nutricionales que combinan los productos anteriores 
con la miel de abejas como hilo conductor, estos son: el 
Propomiel (miel con propóleos), el Panmiel (miel con 
polen en forma de pan de abejas), Apiasmín (miel con 
propóleos y polen) y el Propoforte (miel con propóleos, 
polen y jalea real).
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EXPORTADORES VALOR IMPORTADO 
EN 2015

VALOR IMPORTADO 
EN 2016

VALOR IMPORTADO 
EN 2017

VALOR IMPORTADO 
EN 2018

VALOR IMPORTADO 
EN 2019

MUNDO

NUEVA ZELANDIA

ARGENTINA

ALEMANIA

UCRANIA

INDIA

HUNGRÍA

BRASIL

BÉLGICA

ESPAÑA

CHINA

2325534

200043

163603

132348

83982

121457

74973

81720

84595

103136

288668

2230408

206126

168868

136828

97258

70752

68939

92030

71787

110762

276560

2395827

269135

182946

140213

133943

104080

89711

121298

77159

112794

270705

2274474

245567

175251

141229

97985

101986

86694

95420

78102

107768

249251

1990905

228775

146700

131491

113314

99594

82459

67879

64105

92134

235314

Fuente: Trademap.org

EXPORTADORES DEL PRODUCTO A NIVEL 
INTERNACIONAL. COMPETENCIA.
Los diez principales exportadores de miel natural, en el 
período de 2015 a 2019 (Tabla 2), son China con un 
(11,8%), seguido de Nueva Zelanda (11,5%), Argentina 
(7,4%), Alemania (6,6%), Ucrania (5,7%),  India (5%),  
España (4,6%), Hungría (4,1%), Brasil (3,4%) y Bélgica 
(3,2%). 

Tabla 2: Lista de países exportadores para el producto 
0409 Miel natural.

EXPORTACIÓN E INVERSIÓN 
EN LA APICULTURA.

Cuba ha logrado por décadas colocar la miel de abeja en 
mercados tan exigentes como el europeo. Este producto 
y sus derivados constituyen uno de los rubros exporta-
bles más importantes del Grupo Empresarial Agroforest-
al del Ministerio de la Agricultura, al aportar anualmente 
ingresos de unos 20 millones de dólares.

En 2019 se logró la tercera producción de la historia 
en esta rama, con más de 204 mil colmenas, se ele-
varon notablemente los rendimientos promedio (49 ki-
logramos por colmena). Se exportaron en ese período 
seis mil 900 toneladas de miel, 300 toneladas más que 
las planificadas.

Cuba prevé este año exportar más de ocho mil 300 ton-
eladas de miel de abeja, y aspira alcanzar 15 mil ton-
eladas en los próximos 10 años.Durante el transcurso 
del 2020 se sobrecumplen, además, los aportes en los 
renglones de cera, propóleos y polen. 

Es necesario destacar la gran aceptación de la miel 
orgánica o ecológica en Europa, Norteamérica y otras 
partes del mundo, sobre todo la extraída de campanilla 
y mangle, por su elevado valor nutricional.

En la apicultura el 88 % de la miel cubana se exporta y 
el resto está dedicada al turismo,  producciones farma-
cológicas y la producción de medios biológicos utiliza-
dos contra plagas, elaborados en Centros Reproductores 
de Entomófagos y Entomopatógenos.

INVERSIONES EN EL SECTOR.
El Grupo Empresarial Agroforestal, del Ministerio de la 
Agricultura dedicará un plan de inversión 30 millones 

de dólares hasta el 2030 para el desarrollo de la apicul-
tura, principal fuente de ingresos en divisas.

Se incursiona en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM) en busca de negocios con cuatro entidades in-
staladas en ese enclave que van a necesitar la miel de 
abeja como materia prima.

También laboran en la transferencia de tecnología a una 
planta del Centro Nacional de Investigaciones Científi-
cas para el procesamiento de propóleo. El grupo tiene 
una cooperación con la Corporación Cuba Ron para 
aumentar el valor agregado de la miel, mediante una 
transferencia de tecnología para fabricar vino Soroa uti-
lizando el producto líder de la colmena.

Se ha invertido más de un millón de dólares en equi-
pamiento de laboratorios, los cuales permitirán la cer-
tificación de la calidad por medios propios. 

 Por otro lado en Sancti Spíritus este año quedó insta-
lada una línea para envasado en minidosis (19 gramos) 
y en un futuro debe concluirse otra con posibilidades 
de lograr alrededor de 20 tipos de formatos, similar a la 
que funciona hoy en la zona de El Cano, en el capitalino 
municipio de La Lisa, que cubre el mercado turístico y 
las cadenas de tiendas recaudadoras.
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MERCADO DE DESTINO.
Las exportaciones de Cuba representan 0,9% de las ex-
portaciones mundiales para este producto, su posición-
relativa en las exportaciones mundiales es lugar 39 con 
un valor de exportación en 2019 de 16.992 MUSD.

Los principales importadores del producto cubano son: 
Alemania(66%), Portugal(9,5%), Francia (7,7%), Suiza 

IMPORTADORES

TOTAL

PORTUGAL

FRANCIA

SUIZA

ESPAÑA

BÉLGICA

ITALIA

CANADÁ

ESLOVENIA

CURAÇAO

ALEMANIA

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2019 
(MILES 

DE USD)

16992

1619

1311

1068

856

585

229

55

48

24

11220

CANTIDAD 
EXPORTADA 

EN 2019

7130

871

456

434

439

248

103

22

20

13

4537

VALOR 
UNITARIO 

(USD/
UNIDAD)

2383

1859

2875

2461

1950

2359

2223

2500

2400

7

2473

TASA DE CRE-
CIMIENTO DE 
LOS VALORES 
EXPORTADOS 
ENTRE 2015-
2019 (%, P.A.)

-4

0

-1

-6

-18

34

0

-31

0

6

2

TASA DE 
CRECIMIEN-
TO DE LAS 

CANTIDADES 
EXPORTADAS 
ENTRE 2015-
2019 (%, P.A.)

5

39

-1

-1

-6

44

0

-27

0

0

6

TASA DE CRE-
CIMIENTO DE 
LOS VALORES 
EXPORTADOS 
ENTRE 2018-
2019 (%, P.A.)

-3

480

-34

-24

372

-52

0

11

0

0

-3

Fuente: Trademap.org

(6,3%), España (5%), Bélgica (3,4%), Italia (1,3%), 
Canadá (0,3%), Eslovenia (0,3%), representando estos 
valores el porciento de exportaciones cubanas de este 
producto a los países receptores con respecto al total de 
las exportaciones cubanas del producto de estudio. 

Tabla 3: Principales importadores del producto 0409: 
Miel Natural.

La entidad, además de incursionar en mercados de Euro-
pa, Asia y Latinoamérica, se extiende en el cubano en la 
industria turística, donde se comercializan productos de 
la miel en 500 puntos de venta y en cuatro líneas aéreas, 
en las que se ofertan mini-dosis del dulce néctar.

También relacionado con ese sector se abrieron casas 
de la miel en las siete villas fundacionales. En estos mo-
mentos opera una en La Habana, otra en Santiago de 
Cuba  y una en Trinidad.

Las ventas internas, hace unos años abarcaban 100 tone-
ladas de miel. Hoy el volumen asciende a más de 600 a 
través de su comercialización en cadenas de tiendas y otros 
puntos de venta. 
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La apicultura en el contexto mundial ha tenido una 
dinámica importante al mostrar una tendencia creciente 
en el volumen de la producción de miel de abeja, igual 
que en su nivel de consumo, lo cual constituye una gran 
oportunidad para Cuba.

Sin lugar a dudas las mayores oportunidades se concentran 
en el mercado de la Unión Europea, donde ya Cuba abarca 
grandes mercados como Alemania, Portugal, Francia, Bél-
gica, etc. y CUBAEXPORT cuenta con una representación en 
Londres desde 1973 para atender este mercado. 

En el caso de la miel cubana el mercado de Estados Uni-
dos es inaccesible debido a las restricciones comerciales 
impuestas por el bloqueo. En lo que refiere a Japón el 
principal proveedor es China, ambos son miembros de 
la ASEAN y cuentan con un Acuerdo de Libre Comercio 
lo que facilita la comercialización entre ambos países, 
lo cual pone a Cuba en desventaja, pese a ello se ha 

13

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES PARA CUBA

IMPORTADORES VALOR IMPORTADO 
EN 2015

VALOR IMPORTADO 
EN 2016

VALOR IMPORTADO 
EN 2017

VALOR IMPORTADO 
EN 2018

VALOR IMPORTADO 
EN 2019

ARABIA SAUDITA

KUWAIT

56886

6988

41804

8572

66128

10579

76977

11230

72990

8697

EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS 27770 30361 34178 30806 22736

Fuente: Trademap.org

logrado introducir este producto en el mercado japonés, 
pero se pretende continuar fortaleciendo el comercio de 
la miel en este nicho. 

Por otro lado en el Medio Oriente hay fuertes oportuni-
dades en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Uni-
dos, según se aprecia en la Tabla 4. Dichos países musul-
manes ocupan los primeros 35 lugares en el ranking de 
los principales consumidores a nivel mundial, en el caso 
de Arabia Saudita ocupa el puesto número 8, seguido 
Emiratos Árabes Unidos en el 18 y por último Kuwait en 
el 31. Dichas estadísticas demuestran la representativi-
dad de estos mercados en el comercio de este producto, 
con lo cual constituye un espacio oportuno para insertar 
la miel cubana.

Tabla 4: Importaciones del producto 040900: Miel Natural, 
de países árabes seleccionados en el período2017-2019.
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DATOS GENERALES DE LOS PAÍSES ÁRABES 
SELECCIONADOS.
Estos países del Medio Oriente son fuertes economías con 
grandes reservas de petróleo a nivelmundial como bien 
se aprecia en la Tabla 5 y 6 sus indicadores económicos.

Tabla 5: Indicadores Económicos de los Países Árabes 
seleccionados

Tabla 6: Principales indicadores sociales de los Países 
Árabes seleccionados

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONOMICOS, 2017-2019

PRODUCTO INTERNO BRUTO
(PET CÁPITA) USD

BALANZA COMERCIAL MUSD

BALANZA COMERCIAL COMO %
DEL PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO
MMUSD

2017

23.139

+78.491.412,09

13.2 %

792.967

2018

33.032

+12.549.256,10

13.0

134.761

2019

43.103

-

25.9(2018)

421.142

Fuente: Banco Mundial

PRINCIPALES INDICADORES 
SOCIALES, 2017-2019

POBLACIÓN MM HAB.

INDICE DE DESARROLLO
HUMANO

ARABIA 
SAUDITA

(2019)

KUWAIT
(2019)

EMIRATOS 
ARABES
(2019)

33.7

0.853 
(Muy alto)

0.803 
(Muy alto)

0.863 
(Muy alto)

9.63 4.13

Fuente: Banco Mundial

COMERCIO EXTERIOR  (2019).

IMPORTACIONES 
EN MUSD

EXPORTACIONES MUSD

EXPORTACIONES 
DE BIENES

SOCIOS COMERCIALES
(IMPORTACIÓN)

SOCIOS COMERCIALES
(EXPORTACIONES)

IMPORTACIONES 
DE BIENES

ARABIA SAUDITA

144.334.893 USD

251.800.458 USD

Combustibles, aceites minerales, 

materias plásticas y sus manufacturas, 

productos químicos orgánicos, barcos y 

embarcaciones, aluminio y sus 

manufacturas, leche, productos lácteos y 

huevos, máquinas y aparatos mecánicos,

vehículos automóviles y tractores, etc.

China, Estados Unidos, Alemania, 

Corea del Sur y Francia.

China, Japón, India, Corea del Sur,

Estados Unidos.

Máquinas y aparatos mecánicos, vehícu-

los automóviles y tractores, aparatos y 

material eléctrico, productos farmacéuti-

cos, fundición, hierro y acero, etc.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

188.579.191 USD

251.800.458 USD

Petróleo crudo, gas y productos quími-

cos derivados de la industria petroquími-

ca, aluminio, así como piedra, metales 

preciosos (oro y joyería), maquinaria y 

equipos eléctricos, tabaco, materiales 

plásticos, etc.

China, Vietnam, etc.

Arabia Saudí, Suiza,EAU, Japón, India,

Singapur, Corea del Sur, etc.

Maquinaria eléctrica, equipos electróni-

cos, piedras preciosas, aeronaves, pro-

ductos químicos, vehículos, materiales de 

construcción y equipos para la industria 

petroquímica

KUWAIT

23.371.223 USD

58.429.857 USD

Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas, productos quími-

cos orgánicos, Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios, 

Plástico y sus manufacturas

China, Estados Unidos de América y los

Emiratos Árabes Unidos.

India, Arabia Saudita,

Emiratos Árabes Unidos

Tiene un alto consumo de productos

importados abarcando más de 90 parti-

das arancelarias entre las que destacan: 

petróleo y sus derivados

Fuente: TradeMap

COMERCIO EXTERIOR DE PAÍSES ÁRABES 
SELECCIONADOS
Estos países árabes se encuentran en el ranking de los 
principales exportadores e importadores mundiales, en 
el caso Kuwait (importaciones) ocupa el 0,1% con una 
posición relativa de 71, mientras que en las exporta-
ciones el 0,3% para el puesto 48.

Por su parte Emiratos Árabes Unidos representa el 1% en 
las exportaciones para la posición 28, y en las importa-

ciones el 1% para el lugar 26.

Por último Arabia Saudita figura el 0,8 % en las importa-
ciones con el lugar 32 y para las exportaciones un 1,3 % 
con el lugar 23. A continuación en la Tabla 7se expone 
un resumen delcomercio exterior de los tres países du-
rante el 2019.

Tabla 7: Comercio Exterior de los países árabes selec-
cionados en 2019.
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INTERCAMBIO COMERCIAL DE PAÍSES ÁRABES.
Las importaciones de Países árabes seleccionados del 
producto analizado varían considerablemente en los úl-
timos años (2015-2019) según se aprecia en la Tabla 8, 
destacándose los años 2017 y 2018 con montos marca-
damente superiores con relación a los restantes, donde 
cuyos valores oscilan de manera similar. Se podría desta-
car entre los principales proveedores: Alemania, India y 
China.

Como competencia más fuerte para Cuba en la región se 
encuentran: Brasil, Chile, México, Nicaragua, Argentina, 
Guatemala y Estados Unidos.

La miel natural se encuentra dentro de uno de los pro-
ductos más representativos de las importaciones de es-
tos países en el 2019.

Tabla 8: Importaciones del producto 0409: Miel Natural, 
de Países árabes seleccionados en el período 2015-2019

DEMANDA Y CONSUMO DE MIEL EN LOS 
PAÍSES ÁRABES SELECCIONADOS.
La miel es una de los productos más demandado en es-
tos países árabes debido a su uso religioso, sobre todo 
en el periodo de Ramadán donde en el consumo de esta 
aumenta considerablemente. En ese mes los musul-
manes deben respetar un ayuno total desde la salida del 
sol y hasta su puesta y, esta rutina se repite durante un 
mes. Por ende requieren el consumo de alimentos alta-
mente calóricos debido a los ayunos realizados durante 
la mañana y la tarde.

Los países propuestos importan alrededor de 200 a 300 
kilogramos a granel para posteriormente ser envasada para 
la venta minorista y mayorista a través de sus canales de 
distribución. También importan en envases para la venta 
minorista en un aproximado de 125 gramos a 3 kilogramos.

PRECIOS DEL PRODUCTO.
Durante el 2019 estos países árabes realizaron grandes 
importaciones como bien se aprecia en la Tabla 9, con 
precios altos de compra para el producto analizado.

Tabla 9: Cantidad importada del producto 0409: Miel 
Natural, de Países árabes seleccionados en 2019 y resu-
men de precios.

En el caso del precio de la miel cubana en el mercado 
internacional este oscila entre los $2500 a $2900 la tonela-
da, según reportes de las importaciones en 2019. Como se 
puede apreciar los precios del producto cubano son casi la 
mitad del precio pactado en estos países árabes.

PAÍSES ÁRABES

ARABIA SAUDITA

KUWAIT

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

VALOR EN
2015

56886

6988

27770

VALOR EN
2016

41804

8572

30361

VALOR EN
2017

66128

10579

34178

VALOR EN
2018

76977

11230

30806

VALOR EN
2019

72990

8697

22736

SOCIOS
COMERCIALES

Alemania, Pakistán, 
Yemen, India y China.

Arabia Saudita, Turquía, 

Nueva Zelanda, 

Alemania,Estados Unidos,

China y la India.

Arabia Saudita, India, 
Alemania, Hungría y

Australia.

Fuente: Trademap.org

PAÍSES ÁRABES CANTIDAD IMPORTADA 
(T) EN 2019

VALOR UNITARIO 
(USD/T)

ARABIA SAUDITA

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

KUWAIT

17918

4703

1582

4074

4834

5497

Fuente: TradeMap
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ARANCEL IMPUESTO POR LOS PAÍSES ÁRABES.
Los tres países son miembros de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), por lo que se rigen por las norma-
tivas declaradas por la misma para la comercialización de 
sus bienes y servicios. También pertenecen al Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), lo 
que significa que en cuanto a los gravámenes arancelario, 
con carácter general, se aplica un tipo arancelario común 
del 5% “advalorem” a la gran mayoría de las importa-
ciones y entre estos se encuentra la miel natural.

ACCESO AL MERCADO ÁRABE.
Las medidas sanitarias y fitosanitarias de estos países ára-
bes están basados en las normas del Consejo de Coop-
eración del Golfo (CCG). Para las importaciones y export-
aciones se requiere presentar la documentación estándar 
de comercio, incluyendo certificados del país de origen,
certificados de embarques, factura comercial, atestigua-
ciones de gobierno o embajadas en caso de ser necesa-
rios, entre otros documentos pautados.

El CCG cuenta con una “Guía del Consejo de Cooperación 
del Golfo para Control de Alimentos Importados”, la cual es 
de obligada consulta para insertarse en estos mercados, en 
la misma se describen las características que deben cumplir 
los certificados sanitarios que solicitan estos países como 
los “halal” (conformidad con los ritos y prescripciones), así 
como el resto la documentación que se requieren.

Es necesario destacar que la vida útil de este producto es de 
3 años, con lo cual su comercialización debe efectuarse antes 
del año y medio de envasada, se permite el envase de plásti-
co y vidrio en distintas medidas para su comercialización.

DISTRIBUCIÓN DE LA MIEL NATURAL EN 
PAÍSES ÁRABES SELECCIONADOS.
Los canales de distribución de los Emiratos Árabes Unidos, 
en el sector de la miel natural, están organizados en dos gru-
pos dentro del sector retail: los supermercados y las tiendas 
especializadas o Gourmet, cada uno con su grado de espe-

EMIRATOS ÁRABES. ARABIA SAUDITA KUWAIT

AL SALEM GROUP

FOOD SPECIALITIES 
LLC:

HASSANI FOOD 
INDUSTRIES

EMIRATES SNACK 
FOODS LLC

QURAISHI FOODSTUFF 
TRADING LLC

EMIRATES SNACK 
FOODS LLC

JM FOODS LLC

WAFIR GROUP

ALFA TRADING

ORIENT PROVISION 
TRADING

BINZAGR

BALSHARAF

EAST FOODS

SULTAN CENTER

GULF FRANCHISING

AL GHANIM

BEHBEHANI

AL SHAYA

cialización. Para la comercialización en el mercado local re-
sulta necesario un distribuidor.

En el caso de Kuwait se dividen en las siguientes figuras la 
distribución de la mercancía importada se efectúa a través 
de los agentes y distribuidores, importadores y el comercio 
minorista. En el caso de los importadores estos dominan el 
mercado y se encargan de comercialización del producto a 
todo el país, mientras que los agentes representan los intere-
ses de los exportadores pero no toman control de los bienes.

Por otro lado en Arabia Saudita existen grandes importado-
res que dominan el mercado y estos a su vez se encargan 
de la distribución de los productos a los distintos tipos de 
supermercados de tipo A y B, así como las tiendas abarrotes 
de la esquina (llamados ‘Bakalahs’).

EMPRESAS IMPORTADORAS EN EL MERCADO 
ÁRABE.
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RELACIONES BILATERALES CON CUBA.
ARABIA SAUDITA
Son múltiples los espacios donde ambos países han 
afianzado sus relaciones comerciales. En materia de co-
laboración existen varios proyectos de cooperación avan-
zados en Cuba de conjunto con el Fondo Saudita para 
el Desarrollo, donde se han ofrecido diferentes financia-
mientos en el sector hidráulico del país, para la rehabil-
itación de redes de agua y acueductos en La Habana y 
Cárdenas, respectivamente y la recuperación hidráulica 
en Camagüey. Por otro lado también se brindó un crédito 
por 50 millones para la adquisición de productos saudi-
tas y otro de 26 millones para la reparación y construc-
ción de muebles en el Centro Histórico de la capital.

Arabia Saudita cuenta con una embajada en Cuba lo cual 
ha posibilitado un fortalecimiento en las relaciones en 
otras esferas como: la salud, donde existen más de 400 
médicos cubanos en prestación de servicio. En el sector 
farmacéutico este país ha utilizado varios medicamentos 
cubanos entre los que se destacan el Heberprot-P que 
se ha aplicado en más de 40 pacientes los cuales han 
podido evitar amputaciones de sus miembros inferiores.

En materia educativa Arabia Saudita ha donado tres lab-
oratorios de idioma árabe que permitieron graduar a de-
cenas de estudiantes.

En materia comercial el intercambio entre ambos países 
se ha basado en la exportación de carbón vegetal, tabaco 
y cigarrillos.

KUWAIT
Desde la apertura de la embajada de Kuwait en Cuba se 
ha logrado un gran avance en las relaciones bilaterales 
y de colaboración entre ambos países. Se han firmado 
acuerdos en esferas como la cultura, economía, colabo-
ración conjunta, salud, medio ambiente y protección de 
las inversiones.

El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Árabe ha otorgado 
financiamiento para varios proyectos como la Rehabil-
itación del acueducto de la ciudad de Santiago de Cuba 
con un crédito de 10 millones y el acueducto de la ciudad 
de Holguín. En el caso de la capital también se realizó 
un financiamiento para la rehabilitación del acueducto 
y alcantarilladlo por 50 millones de dólares divididos en 
4 fases. Otros de los proyectos ha sido el financiamiento 
a 34 minihidroeléctricas por un monto de 30 millones 
de dólares que serán construidas en las cercanías de los 
embalses situados en 11 provincias del país.

En materia comercial dicho países ha importado de Cuba 
productos tales como: tabaco, productos farmacéuticos, 
carbón vegetal, etc.

En la esfera de la salud, se firmó un acuerdo de colaboración 
entre los dos países para el envío de médicos cubanos y enfer-
meras a Kuwait para prestar servicios, destacándose la expe-
dición de 300 cooperantes cubanos durante la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19. También especialistas del CIGB 
han brindado sus servicios en este territorio rehabilitando pa-
cientes con ulcera de pie diabético, utilizado el Heberprot-P.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:

Las relaciones comerciales entre ambos países se han 
fortalecido en los últimos años, destacándose en el caso 
de las exportaciones los principales productos cubanos: 
cigarros y puros, tabacos, carbón vegetal, alcohol etílico, 
peces, leche y productos lácteos, frutas, cacao, bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre, etc.

En materia de cooperación se mantienen y amplían s 
vínculos en sectores como la salud, energías renovables, 
biotecnología, agua y colaboración económica.
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