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NOMBRE DEL PRODUCTO: Cigarros (puros) 
y cigarrillos que contienen tabaco.

PARTIDA ARANCELARIA: 240210

La industria tabacalera cubana ha mantenido una tradición 
que se transmite entre generaciones y que ha ubicado al 
tabaco como uno de los productos tradicionales exporta-
bles de la Isla, junto al ron y la caña de azúcar.

El proceso del tabaco cubano, desde el semillero hasta 
que se confecciona el puro, es ciento por ciento natu-
ral y cuenta con la tecnología necesaria para lograr este 
propósito. En el procesamiento preindustrial, en la fer-
mentación el único líquido que se añade es agua con el 
fin de activar las cepas de microorganismos que viven 
en las hojas. En el curado, al controlar la temperatura y 
humedad, se emplea el tiempo necesario para que las 
transformaciones químicas y físicas ocurran de manera 
natural, sin forzar el proceso.

ASPECTOS GENERALES 
DEL PRODUCTO

VARIEDADES EXISTENTES EN EL PAÍS: 
El Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, TABACUBA, 
creado en el año 2000, subordinado al Ministerio de la 
Agricultura, es la organización económica única del país 
que dirige integralmente la actividad tabacalera en todas 
las fases de la cadena productiva, desde la agricultura 
hasta la comercialización. Dentro del Grupo Empresari-
al se encuentra Habanos S.A,  empresa mixta cubana, 
propiedad a partes iguales de Cubatabaco y de Altadis, 
entidad española perteneciente al grupo inglés Imperi-
al Tobacco Group PLC, que se encarga de la comercial-
ización de todos los productos tabacaleros de la mayor 
de las Antillas en el orbe, dentro de los que resaltan los 
mundialmente conocidos Habanos, el cual se distribuye 
mediante el siguiente catálogo:

Consultado en: Sitio Web Oficial de Habanos S.A: 

http://www.habanos.com/es/vitolario/

CATÁLOGO TABACOS PREMIUM POR HABANOS SA

BOLÍVAR

COHIBA 

CUABA 

MONTECRISTO 

SAINT LUIS 
REY 

PUNCH

LA GLORIA 
CUBANA 

SAN CRISTÓBAL 
DE LA HABANA 

VEGAS 
ROBAINA  

DIPLOMÁTICOS

EL REY DEL 
MUNDO 

FLOR DE CANO 

ROMEO Y 
JULIETA 

POR 
LARRAÑAGA 

JUAN LÓPEZ 

QUINTERO

SANCHO 
PANZA 

VEGUEROS 

FONSECA 

H. UPMANN 

HOYO DE 
MONTERREY 

PARTAGÁS  

JOSÉ L. 
PIEDRA  

QUAI D’ORSAY 

RAFAEL 
GONZÁLEZ 

TRINIDAD 

RAMÓN 
ALLONES 
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En el mundo hay más de mil millones de personas 
que fuman tabaco. El porcentaje de fumadores ha dis-
minuido en muchos países desarrollados pero está 
aumentando en los países en vías de desarrollo. En la 
mayoría de poblaciones, entre el 20 y el 66% de los 
hombres fuman. Aunque el porcentaje de mujeres que 
fuman está aumentando, este suele ser inferior al de 
hombres que fuman.

IMPORTADORES DEL PRODUCTO
A NIVEL INTERNACIONAL:
Los diez principales importadores de Cigarros “puros”, 
incl. despuntados y cigarritos “puritos”, que contengan 

EXPORTADORES DEL PRODUCTO A NIVEL 
INTERNACIONAL. COMPETENCIA.
Los diez principales exportadores de Cigarros “puros”, incl. 
despuntados y cigarritos “puritos”, que contengan tabaco, 
en el período de 2015 a 2019 (Gráfico 1), son República 
Dominicana con un (29,8 %), seguido de Bélgica (12,3 
%), Cuba (9,3 %), Nicaragua (8,6 %), Alemania (7,5 %),  
Países Bajos (6,2 %),  Países Bajos (3,9 %), Indonesia 
(3,6 %) y Honduras (3,1 %).

Gráfico 1: Lista de países exportadores para el pro-
ducto 240210. Cigarros “puros”, incl., despuntados y 
cigarritos “puritos”, que contengan tabaco.

ANÁLISIS DEL MERCADO
INTERNACIONAL

IMPORTADORES VALOR IMPORTADO 
EN 2015

VALOR IMPORTADO 
EN 2016

VALOR IMPORTADO 
EN 2017

VALOR IMPORTADO 
EN 2018

VALOR IMPORTADO 
EN 2019

MUNDO

FRANCIA

ALEMANIA

ESPAÑA

JAPÓN

PAÍSES BAJOS

BÉLGICA

CHIPRE

REINO UNIDO

HONG KONG, 
CHINA

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

2103613

217624

125651

130939

11917

112649

53913

44720

47890

63282

845162

2187622

198885

136020

140344

14301

130796

59318

45000

37685

69801

908023

2515101

230386

152097

139452

22084

175514

68495

53814

48073

86509

977166

2637712

229597

181531

148883

43009

137403

80854

42843

46000

98361

1031534

2701687

202517

178904

143538

134959

114847

65029

53896

50309

79281

1075264

Fuente: Trademap.org

tabaco, en el período de 2015 a 2019 (Tabla 1),  según 
las estadísticas mundiales ocupan  en primer lugar  Es-
tados (39,8 %), seguido de Francia con un (7,5 %), Ale-
mania (6,6 %), España (5,3 %),Japón (5  %),  Países 
Bajos (4,3 %), Hong Kong, China (2,9 %), Bélgica (2,4 
%), Chipre (2 %),  Reino Unido( 1,9 %).  Ocupando 
los próximos diez lugares en el ranking se encuentran: 
Suiza, Italia, Marruecos, Canadá, Serbia, Grecia, Vietnam, 
Portugal, Finlandia y Austria.

Tabla 1: Lista de países importadores para el producto 
240210. Cigarros “puros”, incl., despuntados y cigarri-
tos “puritos”, que contengan tabaco

1 000 000

VA
LO

R 
EX

PO
RT

AD
O

 E
N

 M
IL

ES
 D

E 
US

D

PAÍS

800 000

600 000

400 000

200 000

0
REPÚBLICA 

DOMINICANA
BÉLGICA CUBA NICARAGUA ALEMANIA PAÍSES 

BAJOS
INDONESIA HONDURAS ESPAÑA HONG KONG,

CHINA

Fuente: Trademap.org



0908 FICHA PRODUCTO-MERCADO

La industria tabacalera representa el cuarto sector que 
más ingresos aporta al producto interno bruto (PIB) de 
la Isla, y las ventas por exportaciones durante el pasado 
año tuvieron un valor que sobrepasó los 269 millones 
869 mil pesos en moneda libremente convertible, y para 
la presente etapa de trabajo el objetivo es llegar a unos 
280 millones 850 mil 600 USD; y ello se ha concebido 
manteniendo la calidad del puro cubano que garantice su 
liderazgo a nivel internacional.

En la campaña tabacalera 2018-2019 se sobrecumplió el 
programa de siembra, pero se cosechó el 97, 3 por ciento 
de lo plantado, mientras que el acopio apenas llegó al 83 
por ciento de lo previsto, debido a pérdidas de semilleros 
por lluvias, insuficiencias en la contratación y falta de pro-
ductos para controlar el moho azul, entre otros motivos, los 
cuales afectaron el rendimiento agrícola en los sembradíos.

Entre las fortalezas del sistema tabacalero cubano, está 
precisamente su ciclo cerrado, que incluye desde la pro-
ducción de la semilla hasta la comercialización en el ex-
terior y el mercado cubano de los productos terminados. 
Esto permite mejores condiciones para un eficiente enca-
denamiento productivo, aunque es necesario trabajar en 
base mejorar el sistema logístico del tabaco y los suminis-
tros de materias primas e insumos.

También, es importante señalar que este sistema depende 
de otras industrias del país como las de envases, la litográ-
fica y la de productos químicos, así como de las de fertili-
zantes y plaguicidas, que deben igualmente desarrollarse 
para integrarse de manera más eficiente al aseguramiento 
de las producciones tabacaleras cubanas y otras ramas.

En términos de inversiones, para asegurar el desarrollo 
en sector tabacalero se  han ejecutado varias obras que 

EXPORTACIONES 
DE CUBA

han estado dirigidas a mejorar la infraestructura y am-
pliar las capacidades industriales, ejemplo de ello es el 
proyecto de una nueva fábrica de cigarrillos en la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel, una empresa mixta con 
la compañía brasileña Souza Cruz, cuyo monto es supe-
rior a los 116 millones de dólares, otra  fábrica de tabaco 
hecho a máquina en la provincia de Granma, que mejo-
rará ostensiblemente la calidad y disponibilidad del lla-
mado tabaco de consumo nacional. La tercera dirección 
de inversiones está dirigida a la etapa preindustrial de 
procesos, con importantes obras en despalillos, escogi-
das y almacenes de tabaco y la recuperación de otras 
instalaciones existentes.

El Grupo Empresarial de Tabaco en Cuba (TABACUBA) 
aspira a realizar inversiones por montos superiores a los 
cien millones de pesos anuales hasta el año 2030, pero 
para ello se debe mejorar los resultados e ingresos en 
este sector y así soportar el Programa de desarrollo ta-
bacalero cubano, que permita mantener el liderazgo de 
Cuba y los productos tabacaleros a nivel mundial.
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EXPORTACIONES 
DE CUBA

MERCADOS DE DESTINO

Las exportaciones de Cuba representan 9,3 % de las ex-
portaciones mundiales para este producto, su posición 
relativa en las exportaciones mundiales es 3.

Los diez principales importadores del producto cubano 
son: Chipre (18,8%), Hong Kong-China (17%), Suiza 
(12,5%), Alemania (10 %), España (9,6 %), China (2,7%), 
Singapur (2,5 %), Japón (2,2 %),  Macao, China (2 %), 
Reino Unido (1,8 %); representando estos valores el por-
ciento de exportaciones cubanas de este producto a los 
países receptores con respecto al total de las exporta-
ciones cubanas del producto de estudio.

Tabla 2: Principales importadores del producto 240210: 
Cigarros “puros”, incl. despuntados y 
cigarritos “puritos”, que contengan tabaco, de  Cuba.

Cuba durante el 2019 exportó hacia un total de 181 países, 
abarcando todos los mercados importadores a nivel mun-
dial en ese período.

La comercialización internacional se realiza utilizando la 
amplia red de distribución de la Corporación Habanos, S.A. 
que llega a más de 120 países a través de 25 compañías.

Más de 28 marcas tabacaleras de relevante notoriedad y 
prestigio internacional soportan estas ventas tanto en el 
mercado doméstico como internacionalmente, además del 
reconocido prestigio del sabor y aroma del tabaco cubano, 
con más de 500 años de historia.

Importantes socios comerciales pertenecientes a los gru-
pos Imperial Brands, PLC; British American Tobacco y Sou-
za Cruz participan de conjunto con el Grupo Empresari-
al TABACUBA en la comercialización internacional y en el 
mercado doméstico del tabaco y el cigarrillo cubano.

IMPORTADORES

TOTAL

HONG KONG, 

CHINA

SUIZA

ALEMANIA

ESPAÑA

CHINA

JAPÓN

MACAO, CHINA

REINO UNIDO

SINGAPUR

CHIPRE

VALOR EXPORTADO 
EN 2019 (MILES 

DE USD)

256639

43658

32076

25583

24608

9584

5690

5069

4672

6511

48196

SALDO COMERCIAL 
EN 2019 (MILES 

DE USD)

256638

43658

32076

25583

24608

9584

5690

5069

4672

6511

48196

PARTICIPACIÓN 
DE LAS EXPORTA-

CIONES PARA 
CUBA (%)

100

17

12.5

10

9.6

3.7

2.2

2

1.8

2.5

18.8

CANTIDAD 
EXPORTADA 

EN 2019

0

137

72

118

164

125

9

47

25

10

174

VALOR 
UNITARIO 

(USD/UNIDAD)

318672

445500

216805

150049

76672

632222

107851

186880

651100

276989

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DE LOS VALORES 
EXPORTADOS 

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

7

10

7

19

8

29

1

-4

10

2

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 
LAS CANTIDADES 

EXPORTADAS 
ENTRE 2015-2019 

(%, P.A.)

8

3

21

-1

64

-2

0

19

-1

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DE LOS VALORES 
EXPORTADOS 

ENTRE 2018-2019 
(%, P.A.)

-3

-13

3

-11

-8

11

-4

-4

22

25

ARANCEL MEDIO 
(ESTIMADO) 

ENFRENTADO 
POR CUBA

0

8.8

26

26

25

16

0

26

0

26

Fuente: Trademap.org
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OPORTUNIDADES 
COMERCIALES PARA CUBA

IMPORTA-
DORES

HAITÍ

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2015

576

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2016

473

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2017

996

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2019

357

Fuente: Trademap.org

Cuba abarca en su totalidad casi todo el mercado del ta-
baco en el período (2015-2019), exceptuando países tales 
como: Yemen, Zambia,  Uzbekistán, Vanuatu, Timor-Leste, 
Somalia, Haití, Ruanda, Palau, polinesia Francesa, Kiribati, 
Madagascar, Islas Wallis y Fortuna, Islas Marianas del Norte, 
Islas (Malvinas) Falkland, Isla de Navidad, Guyana, Dominica 
y Burundi. Dichos países concentran pequeños volúmenes 
de importación, pero constituyen un potencial aún descono-
cido en las exportaciones cubanas. Según las estadísticas de 
importación analizadas de estos nichos, Haití es el mercado 
con mayor representatividad y estabilidad en las importa-
ciones, según se aprecia en la tabla 3. 

Tabla 3. Importaciones de del producto 240210: Cigarros 
“puros”, incl. despuntados y cigarritos “puritos”, que con-
tengan tabaco, de Haití en el período 2015-2019

Las perspectivas económicas de la CEPAL para Haití en 2020 
(0,3%) estarán supeditadas al desenlace de la situación ac-
tual de incertidumbre sociopolítica, así como a la concre-
ción de los nuevos programas que las autoridades haitianas 
logren establecer con organismos internacionales bilaterales 
y multilaterales para la obtención de recursos financieros. El 
agravamiento de las condiciones de inseguridad alimenta-
ria durante 2019 —cerca de un tercio de la población (3,7 
millones de personas) requiere ayuda alimentaria urgente— 
constituye un gran reto en materia de políticas públicas, de 
la mano de otras asignaturas estructurales pendientes, tanto 
económicas como sociales.

ECONOMÍA

HAITÍ
Haití es una economía de libre mercado que goza de las 
ventajas de los bajos costos laborales y el acceso libre de 
aranceles con todos los países del mundo, para muchas 
de sus exportaciones. Haití es considerado un país PMA 
(País Menos Adelantados). La pobreza, la corrupción, la 
vulnerabilidad a los desastres naturales y los bajos nive-
les de educación de gran parte de la población se en-
cuentran entre los obstáculos más graves de Haití para el 
crecimiento económico.

COMERCIO EXTERIOR DE HAITÍ
IMPORTACIONES
En 2019 las importaciones en Haití cayeron un  3 % respec-
to al año anterior.  La baja de las importaciones tuvo como 
principales determinantes la reducción de la demanda global 
de la economía y el descenso de precios internacionales en 
ciertos productos clave, como el petróleo (10%). Haití ocupó 
en 2019 el puesto 151 en el ranking de  las importaciones 
mundiales de un total de 191 países.
 
Las importaciones de productos  y servicios  supusieron 
en el 2019, 5354 millones de dólares. Ese año hubo défi-
cit en la Balanza comercial ya que, a pesar de producirse 
un incremento de las exportaciones, fueron menores que 
las importaciones.
  
Sus importaciones abarcan 97 partidas arancelarias, de-
stacándose productos como: alimentos, productos man-
ufacturados, maquinaria y equipo de transporte, com-
bustibles y materias primas. Entre sus principales socios 
comerciales se encuentran: Estados Unidos, República 
Dominicana, la Unión Europea, Canadá, China, etc. 

EXPORTACIONES
En el 2019 las exportaciones se expandieron un 15%, 
este repunte se originó sobre todo en las maquiladoras 
de prendas de vestir, que crecieron un 15% en valor 
y un 23% en volumen. En oposición, ciertos produc-
tos locales representativos, como los aceites esenciales, 
decrecieron más del 30%.  La ocupación en la indu-
stria maquiladora de exportación creció un 10,6% (de 
51.669 ocupados en agosto de 2018 a 57.153 ocupados 
en agosto de 2019) y este probablemente será un   caso 
de excepción.

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONOMICOS, 2017-2019

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(TASA DE VARIACIÓN ANUAL)

PRECIOS AL CONSUMIDOR

DINERO

RELACIÓN DE PRECIOS 
DEL INTERCAMBIO

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE  
(MILLONES DE DÓLARES)

BALANZA DE CAPITAL 
Y FINANCIERA

BALANZA GLOBAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
POR HABITANTE

2017

1,2

13,3

16,6

0,6

-246

273

27

-0,1

2018

1,5

16,5

22,3

-4,7

-373

322 

-51

0,2

2019

-0,7

19,5

12,8

-1,0

-102

-73

-175

-1,9

Fuente: Principales Indicadores Economicos, 2017-2019

HAITÍ. MERCADO META ⁄ DATOS GENERALES DE HAITÍ
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OPORTUNIDADES 
COMERCIALES PARA CUBA

Las exportaciones  de bienes y servicios durante el 2019 
alcanzaron los 1691 millones de dólares,  para un total 
de 97 productos entre los que se destacaron: Prendas 
y complementos (accesorios), de vestir, de punto, Pes-
cados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos, Aceites esenciales y resinoides; preparaciones 
de perfumería, de tocador o de cosmética, artículos tex-
tiles confeccionados; Frutas y frutos comestibles; cortezas 
de agrios (cítricos), melones o sandías, etc.

INTERCAMBIO COMERCIAL DE HAITÍ
Las  importaciones  de  Haití del  producto  analizado varían 
considerablemente en los últimos años (2013-2019) según 
se aprecia en la tabla 4, destacándose los años 2013 y 2017 
con montos marcadamente superiores con relación a los 
restantes, donde cuyos valores oscilan de manera similar. 
Se podría destacar que las importaciones de este producto  

tienen  un  alto  contenido  regional;   donde los  tres prin-
cipales proveedores son: Republica Dominicana, Panamá y 
Estados Unidos,  seguido de Honduras y Francia. 

El tabaco se encuentra dentro de uno de los productos  
más representativos  de las importaciones de Haití en el  
2019, ocupando el lugar 63 para un total de 97 partidas. 

Tabla 4. Importaciones del producto 240210: Cigarros 
“puros”, incl. despuntados y cigarritos “puritos”, que con-
tengan tabaco, de Haití en el período 2013-2019

Durante el período analizado las importaciones han re-
caído en el intercambio comercial con varios países, sin 
embargo en el 2019 como bien se aprecia en la tabla 4 el 
único proveedor fue Estados Unidos, para una cantidad 
importada de 8844  toneladas.

EXPORTADORES

MUNDO

PANAMÁ

ESTADOS UNIDOS 

INDIA

HONDURAS

FRANCIA

BÉLGICA

MALASIA

BELICE

PAÍSES BAJOS

CANADÁ

TRINIDAD Y 
TOBAGO

CURAÇAO

CHINA

REPÚBLICA 
DOMINICANA

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2013

915

62

10

0

220

197

25

0

0

28

0

15

24

0

332

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2014

310

0

10

0

0

61

0

0

22

0

0

0

13

0

204

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2015

576

14

24

0

5

50

0

0

0

5

1

0

7

5

465

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2016

473

18

62

0

2

44

0

3

0

11

0

0

6

0

327

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2017

996

221

215

35

12

10

0

0

0

0

0

0

0

0

504

VALOR 
IMPORTADO 

EN 2019

357

0

357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Trademap.org

IMPORTACIONES DE TABACO
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CONSUMO DE TABACO EN HAITÍ
Según informe de la Organización Mundial de la Salud 
(2018), Haití ocupa el lugar 11 en la tasa de tabaquismo 
en la región de América Latina,  con un 13 % ocupando los 
hombres los valores más representativos con un 23, 1 % y las 
mujeres un 2,9 %.

IMPUESTOS INDIRECTOS AL TABACO 
EN EL MERCADO HAITIANO

ARANCELES
Haití es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
integración regional que ha servido  de instrumento para pro-
mover el crecimiento industrial, estimular las inversiones en 
nuevos sectores, diversificar y especializar las producciones 
y exportaciones entre los países miembros. Ambos países 
son miembros de esa comunidad, lo cual constituye  una 
fortaleza para el comercio entre ambos países. En el caso de 
la partida 240210 no se encuentra  incluida en la lista de pro-
ductos de exportación de Cuba para los cuales el CARICOM 
otorga libre acceso, por lo que el arancel impuesto se define 
a continuación en la tabla 5. 

RELACIONES ENTRE HAITÍ Y  CUBA
Las relaciones de Haití con Cuba están vinculadas a varios 
sectores, el más representativo es la cooperación  por más 
de 20 años en el  sector de la salud, seguido de la educación  
donde ambos gobiernos firmaron un acuerdo de colabo-
ración para efectuar programas desarrollados por asesores 
cubanos, donde destaca el método Yo sí puedo, con el que 
los profesionales de la isla persiguen, además, la incorpo-
ración de los participantes en la vida social y económica del 
país haitiano. 

En materia deportiva  existe un acuerdo de cooperación 
deportiva  entre ambas naciones  donde se materializa el 
sistema de contratación de atletas, la medicina deportiva, el 
dopaje, la superación técnica para especialistas haitianos, la 
recreación y la experiencia de la mayor de Las Antillas en la 
formación de la mujer, en sus vínculos en los equipos y altos 
cargos de dirección.

Por su parte el intercambio comercial  se ha ampliado en 
sectores como la gestión del agua y las fuentes renovables 
de energía,  la cooperación técnica en materia tecnológica. 
Dentro de las exportaciones de Cuba al mercado haitiano se 
encuentra: azucares y artículos de confitería, Sal; azufre; tier-
ras y piedras; yesos, cales y cementos, productos farmacéuti-
cos, productos editoriales, calzado, prendas de vestir, Manu-
facturas de fundición, de hierro o acero, máquinas y aparatos 
eléctricos, instrumentos y aparatos de óptica, etc.

En el caso de estas partidas con libre acceso al mercado 
haitiano solamente forma parte de las  importaciones de 
este país el producto tabaco en rama o sin elaborar (2401) 
común valor de importación en el año 2019 de 704 miles de 
USD para un total de 176 toneladas.

Por otro lado las partidas vinculadas a este producto que es-
tán exentas de arancel son las siguientes: IMPUESTOS COMO PORCENTAJE DEL PRECIO 

FINAL DE LA MARCA MÁS VENDIDA

IMPUESTOS AL VALOR 
AGREGADO ⁄ VENTAS (IVA)

IMPUESTOS SELECTIVOS 
AL CONSUMO

OTROS IMPUESTOS

IMPUESTO INDIRECTO LOCAL

DERECHO DE IMPORTACIÓN

IMPUESTO ESPECÍFICO 0.00%
IMPUESTO AD VALOREM 8.26%

9.09%

13.77%

31.13%

0.00%

Fuente: Informe sobre el Control del Tabaco 

en la región de las Américas, 2018

24,03

2403.10. 2403.10.00

24,01 24,01 Tabaco en rama o sin elaborar; 
desperdicios de tabaco

Picadura de tabaco y tabaco para pipa, 
incluso con sucedáneos de tabaco en 

cualquier proporción

Los demás tabacos y sucedáneos del taba-
co, elaborados; tabaco “homogeneizado” 

o “reconstituido”; extractos 
y jugos de tabaco

Fuente: ALADI

RÉGIMEN 
ARANCELARIO

ARANCEL 
APLICADO

EAV

MFN duties 40% 40%

Fuente: ITC (Market Access Map)

Tabla 5. Arancel impuesto por Haití para la importación 
de tabaco procedente de Cuba.

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES PARA CUBA

MERCADOS DE DESTINO



FICHA PRODUCTO-MERCADO18

PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE 
MERCADO PROCUBA CUENTA CON:
1. Ficha País. Haití. 2018.
2. Balance Preliminar de las Economías de América Latina 
y el Caribe, 2019. 
3. Informe Económico-Comercial de Haití, 2018.

SITIOS WEB CONSULTADOS:
Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es

ALADI: http://www.aladi.org

Banco mundial por países: http://datosbancomundial.org/pais

CARICOM: http://caricom.org

CCI Country Map / Product Map http://www.intracen.org

Conservación y desarrollo: http://www.ccd.org.ec

Market Map: http://www.macmap.org/

Organización Mundial del Comercio: http://wto.org

Trade Map: http://www.trademap.org/

UM COMTRADE: http://comtrade.un.org

Banco Mundial: http://woldbank.org
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