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La Inversión Extranjera 
Directa y la formación de 
encadenamientos productivos: 
aspectos teóricos. Por: Lic. José Eduardo Pérez Agüero 

Especialista de Precios Externos. 
GECOMEX. MINCEX. 

E  n las últimas décadas el au-
mento de los flujos mundiales     
de Inversión Extranjera Directa 
(IED) ha aparecido como una de 
las características o tendencias 
más señaladas de la economía in-
ternacional.

Lo anterior se ha debido en gran 
medida a las facilidades y estí-
mulos que han dado muchos países 
a inversionistas extranjeros a tra-
vés de la concesión de incentivos 
financieros y tributarios y la re-
ducción de sus regímenes de in-
versión.

Todo esto pone en evidencia la 
importancia que otorgan varios 
hacedores de política a la IED 
como factor que contribuye al de-
sarrollo de las economías nacio-
nales.

Sin embargo, muchos acadé-
micos, teóricos e investigadores 
han abordado el tema haciendo re-
ferencia a los beneficios y costos 
que trae aparejado la misma tanto 
para los países receptores como 
para los inversionistas, existiendo 
un sinnúmero de opiniones con 
relación  a  sus  consecuencias. 

Diversos autores identifican, 
entre uno de los beneficios, la ge-
neración de “spillovers”, “efectos 
de derrame”o “externalidades” de-
rivados de la IED sobre las em-
presas domésticas los cuales se 
manifiestan a través de la exis-
tencia de “encadenamientos pro-
ductivos”.

El siguiente artículo aborda 
desde un punto de vista teórico-
conceptual definiciones como la 
de IED y encadenamientos pro-
ductivos y explica como la inver-
sión extranjera puede constituir un 
medio para el fomento, creación y 
desarrollo de encadenamientos 
productivos.

Algunas definiciones…
Son diversas las definiciones y 

los conceptos asociados a la IED, 
instituciones como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM), la División 
de Naciones Unidas para el De-  
sarrollo (UNCTAD), la Organi- 
zación Mundial del Comercio 
(OMC), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), entre otras, han abor-
dado el tema desde diferentes 
perspectivas.

De manera general la IED im-
plica el establecimiento de rela-
ciones de largo plazo entre el in-
versionista foráneo y la empresa 
doméstica, la colocación de capi-
tales fuera de las fronteras nacio-
nales para crear por ejemplo em-
presas agrícolas, industriales o de 
servicios. 

La IED demuestra las in-
tenciones de internacionalización 
del capital a partir de la expansión 
del mercado de sus productos o 
servicios fuera de territorio na-
cional. 

Puede tener varias manifes-
taciones como son la compra de 
empresas existentes, montaje de 
empresas nuevas, alianzas de 
riesgo, licencias y franquicias, etc. 

Otra forma de inversión ex-
tranjera es la indirecta o en cartera, 
que se encauza fundamentalmen-
te a la compra de bonos, acciones u 
otros instrumentos financieros.

Entre los elementos favorables 
de la IED pueden citarse, por 
ejemplo, la entrada de nuevos y 
frescos flujos de capital que con-
tribuyen a dinamizar la demanda 
agregada, la generación de nuevos 
puestos de trabajo, la transferencia 

 de tecnología  y know-how que  en 

muchos casos viabiliza la cap-
tación de nuevas técnicas de 
gerencia y nuevas habilidades de 
comercialización, el traspaso de 
tecnología a las empresas locales, 
además de contribuir al no dete-
rioro del Medio Ambiente por el 
empleo de tecnologías de punta en 
muchos casos de producción 
limpia, y el acceso a nuevos ca-
nales de distribución y nuevos 
mercados. 

Por otra parte, la pérdida de 
independencia económica y sobe-
ranía del país, la reducción de los 
requerimientos de mano de obra 
como resultado de fuertes inver-
siones tecnológicas y la pérdida de 
empleos en los casos que la in-
versión tenga por protagonistas a 
consolidadas empresas multina-
cionales, el flujo de divisas al ex-
terior por conceptos de repatria-
ción de dividendos y el pago del 
servicio de la deuda en caso de  
que se haya accedido a créditos 
externos, así como el despla-
zamiento de los proveedores lo-
cales del mercado nacional como 
consecuencia del cambio en la 
demanda de materias primas y 
equipos de los proveedores na-
tivos por mejores insumos que 
ofrecen los proveedores extran-
jeros, figuran como algunos de los 
elementos negativos asociados a la 
IED.

En las últimas décadas la IED 
ha registrado un crecimiento tras-
cendente, que la ha transformado 
en una actividad de suma impor-
tancia para un número cada vez 
mayor de países, tanto desarro-
llados como subdesarrollados. 

La gran dispersión geográfica 
asociada a la misma, la convierte 
en un fenómeno globalizado que 
avanza día a día, y que, como se   
ha visto, le brinda un conjunto de 
ventajas tanto a los inversionistas 
extranjeros como a las economías 
receptoras. 

La formación de encadena-
mientos productivos e importantes 
cadenas de valor entre las em-
presas foráneas con el resto del 
tejido empresarial doméstico es 
uno de los beneficios y atractivos 
que ha incidido en que muchas 
naciones apuesten por ella. 

Por encadenamiento produc-
tivo se entienden aquellas rela-
ciones de largo plazo establecidas 
por unidades empresariales y que 
tienen como fin la obtención de 
beneficios conjuntos, lo que ex-
plica porqué el interés de pro-
moverlos se sustenta en los be-
neficios económico–sociales que 
resultan y no en el encadena-
miento  mismo. 

La presencia de relaciones 
insumo–producto es una condi-
ción necesaria pero no suficiente 
para la existencia de un encadena-
miento productivo, pues el mismo 
encierra un determinado nivel de 
compromiso entre las empresas 
más allá de una compra–venta 
normal.

Es justamente en la idea an-
terior donde radica una importante 
diferencia entre encadenamiento 
productivo y cadena productiva ya 
que esta última se refiere al 
“conjunto de agentes y actividades 
económicas que intervienen en un 
proceso productivo, desde la 
provisión de insumos, materias 
primas, su transformación, pro-
ducción de bienes intermedios y 
finales, su comercialización en los 
mercados internos y externos, in-
cluyendo proveedores de servi-
cios, sector público, instituciones 
de asistencia técnica y organismos 

(1)de financiamiento” . 
Como se aprecia, esta defini-

ción de cadenas productivas hace 
alusión a las etapas involucradas 
en la elaboración, distribución y 
comercialización   de   un   bien   o

servicio hasta su consumo final. 
Algunos conceptos tienen en 
cuenta también el desarrollo, la 
publicidad del producto y la fi-
nanciación, pues asumen que estos 
costos forman parte del costo final 
y que por tanto añaden valor que 
luego será recuperado mediante la 
venta.

En contradicción con la idea 
anterior, existen otros conceptos 
que solamente se refieren a cadena 
productiva desde una perspectiva 
ingenieril del proceso productivo, 
llegan a considerarla un enfoque 
que brinda la posibilidad de vin-
cular en forma de secuencia 
aquellas fases de transformación 
físico–material de cualquier pro-
ceso productivo. 

Se refieren entonces a cadena 
de valor agregado como una nueva 
visión que incorpora a los sub-
sistemas de la cadena productiva 
actividades que aunque no trans-
forman o modifican de manera 
física el bien, sí lo hacen en tér-
minos de valor (se refiere por 
ejemplo a la comercialización, el 
mercadeo, la distribución, la pu-
blicidad, y otras).

El debate en torno a este con-
cepto es amplio, y se emplea tanto 
en estudios sectoriales, ramales 
como empresariales. Michael Por-
ter fue pionero en hacer referencia 
al término pero lo explicaba desde 
la perspectiva de una organización 
empresarial, propuso un modelo 
teórico capaz de describir el de-
sarrollo de las actividades de una 
empresa generando valor al cliente 
final. 

Este modelo considera a la 
empresa como una serie de ac-
tividades primarias y de apoyo que 
agregan valor a los productos y 
servicios de una empresa. Las 
actividades primarias están más 

 relacionadas  con  la  producción y 
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distribución de los productos y 
servicios de la empresa que crean 
valor para el cliente, éstas inclu-
yen: logística de entrada, opera-
ciones, logística de salida, ventas  
y  marketing  y  servicio. 

Las actividades de apoyo con-
sisten en la infraestructura (ad-
ministración y gerencia), recursos 
humanos, tecnología y adquisi-
ciones  de  la  organización.

Este enfoque de cadena de valor 
agregado aporta elementos que 
tributan al desarrollo de un con-
cepto más acabado de competi-
tividad, tiene un carácter sisté-
mico pues no intenta gestionar la 
competitividad de un agente eco-
nómico aislado, por el contrario 
apunta que para optimizar el de-
sempeño competitivo es necesario 
organizar y coordinar cada uno   
de los eslabones fragmentados 
(Landa,  2008). 

Otro término a destacar es el de 
cadena global de valor agregado, 
que se apoya y nutre del concepto 
anterior pero lo explica conside-
rando actores no solo nacionales 
sino también internacionales que 
intervienen y participan en la ca-
dena.

Según Landa de Saa (2008) la 
cadena global de valor agregado es 
un “enfoque que relanza el con-
cepto de cadena de valor agregado 
a la dimensión de la organización 
productiva mundial para explicar, 
desde un enfoque sistémico, el fe-
nómeno de la división interna-
cional del trabajo. Introduce con-
ceptos como: compradores globa-
les, proveedores globales o base 
mundial de suministro, redes de 
valor globalmente dispersas pero 
productivamente integradas, sis-
temas de organización y regula-
ción económica mundial, entre 
otros”.
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Independientemente de la con-
cepción expuesta más arriba de 
encadenamiento productivo, exis-
ten otras en las cuales llegan a ser 
identificados con términos como 
clusters o complejos productivos, 
como es el caso de la siguiente 
definición:

“Se entiende por complejo pro-
ductivo, encadenamiento produc-
tivo o cluster a una considerable 
aglomeración de empresas que se 
desempeñan en la misma actividad 
o en actividades estrechamente 
relacionadas, dentro de un área 
espacialmente delimitada, que 
cuenta con un perfil determinado, 
donde la especialización y el co-
mercio inter–firma resulta sus- 
tancial. A su vez presenta impor-
tantes economías externas, de 
aglomeración y de especializa-
ción –debido a la presencia de 
productores, proveedores, mano 
de obra especializada y servicios 
anexos específicos al sector– y la 
posibilidad de llevar a cabo una 
acción conjunta en búsqueda de 

(2)eficiencia  colectiva” .
No obstante, existen autores 

como J. Ramos que diferencia es-
tos términos y señala que cluster  
es “una concentración sectorial y 
geográfica de empresas en las 
mismas actividades o en activi-
dades estrechamente relacionadas, 
con importantes y cumulativas 
economías externas, de aglome-
ración y especialización (de pro-
ductores, proveedores y mano de 
obra especializada, de servicios 
específicos al sector), con la po-
sibilidad de acción conjunta en 
búsqueda de eficiencia colectiva” 
(el concepto de eficiencia colec-
tiva fue introducido por Schmitz 
en 1995 para reflejar los beneficios 
de los factores relacionados a la 
competitividad de las empresas lo-
calizadas  en  concentraciones  in-

dustriales, definiéndola como la 
ventaja comparativa proveniente 
de las economías externas y ac-
ciones  conjuntas  locales).

Como se observa en estas dos 
últimas definiciones hay diversos 
puntos de contacto, el elemento 
distintivo es que un autor, a di-
ferencia de otro, iguala los con-
ceptos de cluster y encadena-
miento productivo.

Esta última definición permite 
afirmar que aunque un cluster 
contiene en ocasiones actividades 
encadenadas entre sí, un encade-
namiento, a pesar de estar con-
centrado en un área geográfica 
determinada, no necesariamente 
llega a ser un cluster sino se dan  
las condiciones de eficiencia co-
lectiva (economías externas, ac-
ciones conjuntas de cooperación, 
etc.).

Asociado al tema de encadena-
mientos productivos está la teoría 
de los encadenamientos hacia atrás 
(también pueden ser encontrados 
en la literatura como downstream 
o backward linkages) y hacia 
adelante (upstream o forward 
linkages) de Hirschman (1958).

La mencionada teoría busca 
demostrar cómo y cuando la pro-
ducción de un sector es capaz de 
hacer atractiva la inversión en otro 
sector que éste abastece (encade-
namiento hacia atrás) o que 
procesa (encadenamiento hacia 
delante).

En otras palabras, los encade-
namientos hacia atrás se refieren a 
relaciones económicas-produc-
tivas entre una actividad con sus 
suministradores y los encadena-
mientos hacia adelante son las 
relaciones económicas-produc-
tivas que una actividad mantiene 
con las empresas que se abaste- 
cen  de  su  producción.  

Considerando a la IED, esta 
teoría adquiere una importancia 
extraordinaria si se tiene en con-
sideración que se logran encade-
namientos hacia atrás, cuando la 
empresa extranjera o la nacional 
con participación extranjera de-
manda insumos que encuentra en 
la economía doméstica y le son 
necesarios para la producción del 
bien y/o servicio que ofrezca, de 
manera tal que facilita el desa-
rrollo de otras empresas o sectores 
de la economía nacional garanti-
zando un efecto arrastre. Por otra 
parte, existe encadenamiento ha-
cia adelante cuando los productos 
elaborados por la empresa con 
capital foráneo son utilizados por 
las empresas nacionales para la 
obtención de sus productos fina-
les. 

Los encadenamientos o eslabo-
namientos productivos que tienen 
lugar entre empresas nacionales y 
extranjeras provocan un conjunto 
de externalidades o efectos de 
derrame (en gran parte de la lite-
ratura consultada se denominan 
spillovers) que generan beneficios 
adicionales contribuyendo de ma-
nera  indirecta  al  crecimiento. 

Una definición de externalidad 
que presenta un marcado corte 
neoclásico y enfoque microeco-
nómico apunta que ésta es “cual-
quier efecto indirecto que ya sea 
una actividad de producción o 
consumo tiene sobre una función 
de utilidad o sobre un conjunto de 
consumo o conjunto de produc-

(3)ción” ; también se entiende como  
el “efecto negativo o positivo de   
la producción o consumo de al-  
gunos agentes sobre la produc-
ción o consumo de otros, por los 
cuales no se realiza ningún pago   

(4)o  cobro” .
De manera general puede de-

cirse  que  las  externalidades  son  

actividades que perturban a otros  
y su incidencia los ayuda a ser   
mejores o peores, lo que no impli-
ca que los mismos sean compen-
sados  o  paguen  por  ellas.

“Las externalidades son gene-
ralmente clasificadas en externa-
lidades negativas, cuando una per-
sona o una empresa realiza ac-
tividades, pero no asume todos los 
costos,  efectivamente  traspasando
a  otros,  posiblemente la  sociedad 

Recuadro 1: Spillovers de IED

Fuente: Tomado de Jorge Méndez, Carlos L. “La Inversión 

Extranjera en Cuba: un análisis crítico. El caso del sector Turismo.” 

Tesis en opción al grado de Licenciado en Economía. Universidad  

de La Habana, Facultad de Economía. Junio de 2011.

1. Uso y aprovechamiento de materias primas locales.

2. Gestión y dirección modernas.

3. Acceso a nuevas tecnologías.

4. La entrada de capitales foráneos permite financiar déficit por cuenta corriente.

5. Los ujos financieros captados mediante atracción de EID no generan deuda.

6. Contribuyen a incrementar el stock de capital humano mediante los procesos 
de entrenamiento y aprendizaje que realizan las empresas.

7. Las empresas locales pueden aprender observando (learning by watching) 
dentro del marco económico adecuado.

8. Fomento de la Inversión en I+D.

en general, algunos de sus costos; 
y externalidades positivas, cuando 
esa persona o empresa recibe todos 
los beneficios de sus actividades, 
con o cual otros –posiblemente la 
sociedad en general– se benefician 

(5)sin  pagar” .
Algunos de los posibles spi-

llovers positivos que trae consigo 
la IED se muestran en el siguiente 
cuadro  resumen.

.......................................................................
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Consideraciones finales. 

Son varios los estudios empí-
ricos apoyados en técnicas eco-
nométricas que han realizado 
autores para demostrar en qué 
medida contribuye la IED a la 
generación de spillovers tecno-
lógicos, de productividad, de co-
nocimientos, etc. y los resultados 
de estos han sido diversos. 

De manera general, todos los 
estudios brindan un conjunto de 
lecciones asociadas al tema que 
permiten afirmar que la IED para 
que genere oportunidades que 
tributen a un crecimiento de la 
economía continuo y prolongado 
en el tiempo, el país receptor debe 
contar con capacidades indus-
triales y tecnológicas instaladas 
que posibilite primeramente in-
sertar al capital extranjero y luego 
garantizar el efecto multiplicador 
de la inversión. 

De no existir esas capacidades 
internas de absorción, la proba-
bilidad de que el país anfitrión de  
la IED desarrolle una estructura 
industrial dual sin que se esta-
blezcan relaciones entre las em-
presas nacionales y extranjeras    
es alta, lo que provoca heteroge-
neidad en la estructura productiva, 
también puede ocurrir que lejos de 
integrar las empresas extranjeras 
con la industria nacional, el capital 
foráneo termine desplazando la 
industria nativa.

Esta idea es esencial y con-
tribuye a disminuir la vulnera-
bilidad del país receptor ante cam- 

    Notas: 

1. Torres Coronel, Y., Ruíz Martínez, A., 
Acevedo Martínez, J. “Encadenamiento 
productivo en las MIPyMES para el 
logro de la competitividad: estudio de 
caso de la integradora de muebles en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.” 
En enlace: 
octi.guanajuato.gob.mx/sinnco/.../MT124
_YTORRESC_212.pdf  

2.  Aparece en “El Balance de la economía 
argentina 2004. Capítulo 13: 
Encadenamientos productivos, algunos 
aspectos teóricos.” En enlace: 
www.bolsacba.com.ar/files/13.pdf 

3.  Hanming Fang, Duke University: 
Externality Versus Public Goods. 
Aparece en enlace: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad

4.  Banco Central de Venezuela: ABC 
Económico. Aparece en enlace: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad

5.  Aparece en enlace: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad 

bios fortuitos asociados a los in-
versionistas  extranjeros. 

Además de la infraestructura 
física que debe existir en las 
naciones receptoras, se necesita  
una fuerza de trabajo calificada y 
una infraestructura científica e 
institucional apta para articular 
coherentemente los intereses y 
prioridades del capital foráneo, 
con los intereses y prioridades de 
desarrollo del país. 

La IED estará en correspon-
dencia con los principios de res-
ponsabilidad social cuando sea 
afín con objetivos de desarrollo 
económico y social de los países 
receptores. 

El impacto que genere la IED 
estará asociado a las condiciones  
y políticas vigentes en las eco-
nomías receptoras y en función de 
ello los gobiernos locales desem-
peñan  un  papel  primordial. 

No hay dudas de que los en-
cadenamientos que se crean en-  
tre empresas extranjeras y nacio-
nales traen aparejado un conjunto 
de externalidades o spillovers, los 
cuales deben ser aprovechados en 
caso de ser positivos y aplacados 
en  caso  de  ser  negativos.

Las experiencias internaciona-
les de empresas extranjeras en-
cadenadas con nacionales exhiben 
varios spillovers positivos, tanto 
de conocimientos como tecnoló-
gicos y productivos, los cuales 
muchas veces son entendidos 
como beneficios indirectos.

   

Capital extranjero 
y socialismo 
en la Cuba actual 

L

Por: José Luis Rodríguez
Asesor del Centro de Investigaciones     
de la Economía Mundial (La Habana). 

 a reciente aprobación de una 
ley sobre inversión extranjera en 
Cuba ha despertado notable inte-
rés y debate, tanto en medios 
académicos como empresariales, 
dentro y fuera del país.

No es la primera vez que una 
legislación de esta naturaleza exis-
te en Cuba, ya que desde 1982, 
cuando se emitió el Decreto Ley 
No. 50, se abrió la posibilidad de 
inversiones de capital extranjero. 
Posteriormente, en septiembre de 
1995, se ampliaron las normativas 
legales para estas operaciones 
mediante la Ley 77.

Al examinar la pertinencia de 
estas inversiones es conveniente 
recordar que ningún proceso de 
desarrollo conocido hasta el pre-
sente ha podido prescindir de re-
cursos adicionales a los que estu-
vieron disponibles en el espacio de 
un Estado.

Desde que Marx analizó en el 
capítulo 24 del tomo I de El Ca-
pital el papel del sistema colonial 
en el desarrollo del capitalismo 
inglés, pudo observarse cómo esta 
forma peculiar de obtención de re-
cursos externos desempeñó un 
papel de primer orden en la im-
plantación del orden burgués en 
Gran Bretaña.

En la historia contemporánea 
han resultado casos excepcionales 
los países que lograron desarro-
llarse contando únicamente con 
los recursos naturales, financieros 
y humanos disponibles en sus 
fronteras nacionales. Donde esto 
ha ocurrido –como fue el caso de  
la Unión Soviética antes de la 
Segunda Guerra Mundial– se en-
frentaron procesos de acumu-
lación que impusieron pesadas 
cargas a su población para al-
canzar un desarrollo industrial 
acelerado.

Necesidad de la inversión  
extranjera en Cuba
En el caso de Cuba, durante los 

30 primeros años de la Revolución 
fue posible contar con el apoyo de 
los estados socialistas –en especial 
de la URSS– para sentar las bases 
de un proceso de desarrollo que 
debía conducir a la gradual indus-
trialización  de  la  Isla.

Cuando desaparecieron los 
países socialistas europeos y la 
URSS, Cuba enfrentó una crisis 
económica de grandes proporcio-
nes en la que se puso de manifiesto 
con la mayor urgencia la necesi-
dad de financiamiento externo, 
ante todo, para comenzar la recu-
peración económica de la nación.

Actualmente, si bien se reba-
saron los momentos más críticos 
del llamado Período Especial, no 
se ha logrado iniciar el cambio 
estructural indispensable para 
garantizar un desarrollo sostenible 
a mediano plazo.

Para ello se requiere en lo 
inmediato reducir el déficit de la 
balanza de pagos, al tiempo que   
se crean nuevas capacidades que 
permitan incrementar la produc-
tividad del trabajo y asegurar un 
desarrollo industrial que posibilite 
un crecimiento estable a mediano 
y  largo  plazo.
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garantizar el efecto multiplicador 
de la inversión. 

De no existir esas capacidades 
internas de absorción, la proba-
bilidad de que el país anfitrión de  
la IED desarrolle una estructura 
industrial dual sin que se esta-
blezcan relaciones entre las em-
presas nacionales y extranjeras    
es alta, lo que provoca heteroge-
neidad en la estructura productiva, 
también puede ocurrir que lejos de 
integrar las empresas extranjeras 
con la industria nacional, el capital 
foráneo termine desplazando la 
industria nativa.

Esta idea es esencial y con-
tribuye a disminuir la vulnera-
bilidad del país receptor ante cam- 
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bios fortuitos asociados a los in-
versionistas  extranjeros. 

Además de la infraestructura 
física que debe existir en las 
naciones receptoras, se necesita  
una fuerza de trabajo calificada y 
una infraestructura científica e 
institucional apta para articular 
coherentemente los intereses y 
prioridades del capital foráneo, 
con los intereses y prioridades de 
desarrollo del país. 

La IED estará en correspon-
dencia con los principios de res-
ponsabilidad social cuando sea 
afín con objetivos de desarrollo 
económico y social de los países 
receptores. 

El impacto que genere la IED 
estará asociado a las condiciones  
y políticas vigentes en las eco-
nomías receptoras y en función de 
ello los gobiernos locales desem-
peñan  un  papel  primordial. 

No hay dudas de que los en-
cadenamientos que se crean en-  
tre empresas extranjeras y nacio-
nales traen aparejado un conjunto 
de externalidades o spillovers, los 
cuales deben ser aprovechados en 
caso de ser positivos y aplacados 
en  caso  de  ser  negativos.

Las experiencias internaciona-
les de empresas extranjeras en-
cadenadas con nacionales exhiben 
varios spillovers positivos, tanto 
de conocimientos como tecnoló-
gicos y productivos, los cuales 
muchas veces son entendidos 
como beneficios indirectos.
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 a reciente aprobación de una 
ley sobre inversión extranjera en 
Cuba ha despertado notable inte-
rés y debate, tanto en medios 
académicos como empresariales, 
dentro y fuera del país.

No es la primera vez que una 
legislación de esta naturaleza exis-
te en Cuba, ya que desde 1982, 
cuando se emitió el Decreto Ley 
No. 50, se abrió la posibilidad de 
inversiones de capital extranjero. 
Posteriormente, en septiembre de 
1995, se ampliaron las normativas 
legales para estas operaciones 
mediante la Ley 77.

Al examinar la pertinencia de 
estas inversiones es conveniente 
recordar que ningún proceso de 
desarrollo conocido hasta el pre-
sente ha podido prescindir de re-
cursos adicionales a los que estu-
vieron disponibles en el espacio de 
un Estado.

Desde que Marx analizó en el 
capítulo 24 del tomo I de El Ca-
pital el papel del sistema colonial 
en el desarrollo del capitalismo 
inglés, pudo observarse cómo esta 
forma peculiar de obtención de re-
cursos externos desempeñó un 
papel de primer orden en la im-
plantación del orden burgués en 
Gran Bretaña.

En la historia contemporánea 
han resultado casos excepcionales 
los países que lograron desarro-
llarse contando únicamente con 
los recursos naturales, financieros 
y humanos disponibles en sus 
fronteras nacionales. Donde esto 
ha ocurrido –como fue el caso de  
la Unión Soviética antes de la 
Segunda Guerra Mundial– se en-
frentaron procesos de acumu-
lación que impusieron pesadas 
cargas a su población para al-
canzar un desarrollo industrial 
acelerado.

Necesidad de la inversión  
extranjera en Cuba
En el caso de Cuba, durante los 

30 primeros años de la Revolución 
fue posible contar con el apoyo de 
los estados socialistas –en especial 
de la URSS– para sentar las bases 
de un proceso de desarrollo que 
debía conducir a la gradual indus-
trialización  de  la  Isla.

Cuando desaparecieron los 
países socialistas europeos y la 
URSS, Cuba enfrentó una crisis 
económica de grandes proporcio-
nes en la que se puso de manifiesto 
con la mayor urgencia la necesi-
dad de financiamiento externo, 
ante todo, para comenzar la recu-
peración económica de la nación.

Actualmente, si bien se reba-
saron los momentos más críticos 
del llamado Período Especial, no 
se ha logrado iniciar el cambio 
estructural indispensable para 
garantizar un desarrollo sostenible 
a mediano plazo.

Para ello se requiere en lo 
inmediato reducir el déficit de la 
balanza de pagos, al tiempo que   
se crean nuevas capacidades que 
permitan incrementar la produc-
tividad del trabajo y asegurar un 
desarrollo industrial que posibilite 
un crecimiento estable a mediano 
y  largo  plazo.
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Alcanzar estos objetivos resulta 
imposible contando solo con los 
recursos financieros que el país    
es capaz de generar por sí mismo, 
por lo que es ineludible recurrir al 
capital extranjero para lograrlo.

Esta necesidad objetiva no 
significa –como algunos parecen 
sugerir– que admitir la inversión 
extranjera lleve necesariamente a 
un proceso de privatización de los 
recursos públicos.

En tal sentido, la asociación con 
el capital extranjero supone que el 
país aporte determinados activos 
para, sumados con los que aporta 
el socio foráneo, emprender un 
negocio en el cual se reparten las 
utilidades producto de ese em-
prendimiento. 

No se trata, pues, de vender la 
propiedad nacional para que la 
explote un extranjero, sino de 
crear una entidad mixta donde 
ambas partes obtengan beneficios 
en determinadas proporciones 
previamente  acordadas.

Por otro lado, el país no re-
nuncia definitivamente a los ac-
tivos aportados o a una recom-   
pra de la empresa mixta, y exis-  
ten experiencias positivas en ese 
sentido.

Otro aspecto que se debe con-
siderar es el carácter estratégico de 
la apertura al capital extranjero, ya 
que se produce no como una me-
dida aislada, sino como parte de 
una actualización de la política que 
regirá en el modelo económico 
cubano y, por tanto, está insertada 
en un conjunto de transforma-
ciones que propiciarán su manejo  
más  eficiente.

También algunos autores se han 
planteado la necesidad de avanzar 
hacia una ley de inversiones que 
contemple no solo el capital ex-
tranjero para su asociación con 
personas  jurídicas, incluyendo las 
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cooperativas, sino también las po-
tencialidades inversionistas del 
sector privado, lo cual supone otro 
enfoque  del  problema.

En ese sentido, debe conside-
rarse que de lo que se trata en estos 
momentos es de movilizar una 
masa de capitales que se ha cal-
culado en un volumen de dos mil   
a 2 500 millones de dólares anua-
les para lograr un incremento sig-
nificativo de la tasa de acumula-
ción que se aspira llegue al 20% 
del  PIB  en  breve  plazo.

La disponibilidad de recursos 
de esa magnitud está encaminada 
principalmente al desarrollo de 
grandes inversiones en sectores 
como la agroindustria o la indus-
tria farmacéutica de base biotec-
nológica, pero también a alcanzar 
la transferencia de tecnología, el 
acceso a mercados y capacidad de 
gestión, para fortalecer el sector 
estatal como base fundamental de 
desarrollo del país.

En el escenario diseñado no 
debe esperarse que sea en el pe-
queño sector privado existente –y 
en el que previsiblemente se desa-
rrollará– donde se logren esos re-
sultados, tomando en cuenta su di-
mensión, intensidad de capital y 
papel  en  la  economía  socialista.

Por otro lado, esto no significa 
que no se estimule mediante otras 
formas de gestión financiera el 
flujo que hoy ingresa al país como 
capital para el sector del trabajo 
por cuenta propia, formando parte 
de las remesas, que se estima 
pueden alcanzar entre dos mil y     
2 500 millones de dólares por año, 
y de ellas se ha calculado que unos 
mil millones pudieran estar cons-
tituyendo capital de trabajo o in-
versiones  para  ese  sector. 

En todo caso, se trataría de otro 
esquema de trabajo que no se 
enmarca en las regulaciones de    
la inversión extranjera concebidas 
actualmente. 

Una ley con mayores 
incentivos y garantías
La aprobación de la Ley 118 

que norma la inversión extranjera 
en el país sustituyó a la 77, que se 
dictó con el mismo objetivo en 
septiembre de 1995, pero intro-
dujo importantes modificaciones 
que se recogen en la nueva le-
gislación, así como en la comple-
mentaria, que no existió cuando se 
emitió la ley de 1995, pero sobre 
todo se logró la definición de una 
política integral que vincula la 
inversión foránea con la estrategia 
de desarrollo del país.

De este modo, puede decirse 
que la formulación de los nuevos 
instrumentos jurídicos fue el pro-
ducto de la Política para la Inver-
sión Extranjera aprobada por el 
Consejo de Ministros el 19 de 
octubre de 2013, y por el Buró 
Político del PCC el 6 de enero y el 
14 de febrero de este año, según 
informó el ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera   
en la Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea Nacional, el 29 de mar-
zo último.

Como parte de esa nueva po-
lítica se estableció –entre los as-
pectos más importantes– priorizar 
las inversiones en las zonas espe-
ciales de desarrollo, en primer 
lugar la de Mariel; priorizar las 
inversiones en sectores de expor-
tación; dirigir especialmente las 
empresas de capital extranjero al 
desarrollo de la infraestructura in-
dustrial; contribuir al cambio de la 
matriz energética del país; garan-
tizar la participación mayoritaria 
cubana (al menos el 51% de las 
acciones) en asociaciones vincu-
ladas con la explotación de re-
cursos naturales, prestación de ser-
vicios públicos, desarrollo de la 
biotecnología, el comercio mayo-
rista  y  el  turismo;  mantener  las 

entidades empleadoras para la 
contratación de la fuerza de tra-
bajo; autorizar la asociación con 
capital extranjero a personas jurí-
dicas no estatales, priorizando las 
cooperativas, y no transferir en 
propiedad bienes estatales, salvo 
en los casos excepcionales en que 
se destinen a los fines de desarrollo 
del país y no afecten los funda-
mentos políticos, económicos y 
sociales del Estado.

A partir de estas definiciones, se 
priorizaron 11 sectores económi-
cos, donde se destacan en primer 
lugar la agricultura y la agroin-
dustria; energía y minas; la indus-
tria azucarera; la industria farma-
céutica y biotecnológica y el tu-
rismo.

Tomando en cuenta las prio-
ridades señaladas, se espera que la 
inversión extranjera genere enca-
denamientos productivos, trans-
fiera tecnología, desarrolle la in-
fraestructura industrial, contribu-
ya a la generación de energía 
renovable, desarrolle la agricul-
tura y la agroindustria, incremente 
la producción minera y de hi-
drocarburos y potencie el turismo. 
Todo esto debe propiciar, además, 
la creación de nuevas fuentes de 
empleo de mayor calificación y 
mejor  remunerado.

Por otro lado cabe destacar 
que la nueva ley:

– Incluye todas las modalidades   
de inversión que anteriormente 
estaban en la Ley 77 y en el 
Acuerdo del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros No. 
5290 de 2004. Estas modali-
dades incluyen empresas mix-
tas, empresas de capital total-
mente extranjero y contratos de 
asociación económica interna-
cional, los cuales, a su vez, in-
cluyen  la  administración  pro-

ductiva y de servicios, la admi-
nistración hotelera y los servi-
cios profesionales.

–   Se establece un tratamiento más 
preciso a las garantías al inver-
sionista extranjero, detallando 
las que corresponden en los ca-
sos de expropiación y su com-
pensación considerando su 
debida indemnización. Al res-
pecto cabe añadir que en estos 
aspectos rigen las garantías 
contempladas en los Acuerdos 
de Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones 
(APPRI) que Cuba ha firmado 
con 81 países.

–  Se plantea un tratamiento fiscal 
más favorable y detallado.

–  Se introduce el otorgamiento de 
preferencias a la compra de 
productos nacionales que com-
petitivamente sustituyan impor-
taciones.

– Se incluye un nuevo capítulo  
que establece las acciones de 
control a ejercer sobre la in-
versión extranjera.

–  Se añaden aspectos relativos a  
la tecnología y la innovación en 
el capítulo referido al medio 
ambiente.

– Se modifica el procedimiento 
para la evaluación y aprobación 
de los negocios de acuerdo con 
sus características, definiendo 
cuáles deberán ser aprobados 
por el Consejo de Estado, cuáles 
por el Consejo de Ministros y 
cuales por delegación de este- 
podrán ser aprobados por los 
ministerios. 

–  Finalmente, se contempla el tra-
tamiento que se debe dar a la 
inversión extranjera en el pro-
ceso de unificación monetaria 
iniciado  en  el  país.

Se trata de un proceso de trans-
formaciones que no se limitan a   
lo que aparece en el cuerpo de la 
nueva ley, sino que deben ser eva-
luadas a la luz de sus repercusio-
nes de la política económica adop-
tada.

En este sentido, valdrá la pena 
detenerse en los aspectos claves de 
esta política y su impacto a corto 
plazo para el desarrollo del país. 

La Política para                
la Inversión Extranjera          
y su impacto 
El desarrollo de la inversión 

extranjera en Cuba será sin dudas 
un elemento clave para el desa-
rrollo del país, que se ha concebido 
para brindar el máximo de 
flexibilidad y posibilidades a la 
presencia del capital foráneo sin 
afectar las bases esenciales del 
proyecto socialista cubano. En 
este sentido, resulta interesante 
comentar algunos aspectos que 
ilustran  lo  anterior.

En primer término, la decisión 
de precisar en qué sectores se re-
querirá la mayoría accionaria del 
Estado cubano (51% de las accio-
nes) permite asegurar el dominio 
público sobre la gestión de los 
recursos naturales, los servicios 
vitales, la biotecnología, el co-
mercio mayorista y el turismo, que 
son en estos momentos sectores 
con un papel determinante como 
motores  del  desarrollo.  

Por otro lado, esta decisión 
permite una negociación más fle-
xible en otras ramas y sectores, 
brindando un mayor espacio a la 
obtención de beneficios para el 
capital  extranjero. 

Este último elemento no es una 
concesión gratuita, sino que tie-  
ne que ver con el escenario en el     
que se desarrollará este proceso, 
habida  cuenta de que  la presencia 
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cooperativas, sino también las po-
tencialidades inversionistas del 
sector privado, lo cual supone otro 
enfoque  del  problema.

En ese sentido, debe conside-
rarse que de lo que se trata en estos 
momentos es de movilizar una 
masa de capitales que se ha cal-
culado en un volumen de dos mil   
a 2 500 millones de dólares anua-
les para lograr un incremento sig-
nificativo de la tasa de acumula-
ción que se aspira llegue al 20% 
del  PIB  en  breve  plazo.

La disponibilidad de recursos 
de esa magnitud está encaminada 
principalmente al desarrollo de 
grandes inversiones en sectores 
como la agroindustria o la indus-
tria farmacéutica de base biotec-
nológica, pero también a alcanzar 
la transferencia de tecnología, el 
acceso a mercados y capacidad de 
gestión, para fortalecer el sector 
estatal como base fundamental de 
desarrollo del país.

En el escenario diseñado no 
debe esperarse que sea en el pe-
queño sector privado existente –y 
en el que previsiblemente se desa-
rrollará– donde se logren esos re-
sultados, tomando en cuenta su di-
mensión, intensidad de capital y 
papel  en  la  economía  socialista.

Por otro lado, esto no significa 
que no se estimule mediante otras 
formas de gestión financiera el 
flujo que hoy ingresa al país como 
capital para el sector del trabajo 
por cuenta propia, formando parte 
de las remesas, que se estima 
pueden alcanzar entre dos mil y     
2 500 millones de dólares por año, 
y de ellas se ha calculado que unos 
mil millones pudieran estar cons-
tituyendo capital de trabajo o in-
versiones  para  ese  sector. 

En todo caso, se trataría de otro 
esquema de trabajo que no se 
enmarca en las regulaciones de    
la inversión extranjera concebidas 
actualmente. 

Una ley con mayores 
incentivos y garantías
La aprobación de la Ley 118 

que norma la inversión extranjera 
en el país sustituyó a la 77, que se 
dictó con el mismo objetivo en 
septiembre de 1995, pero intro-
dujo importantes modificaciones 
que se recogen en la nueva le-
gislación, así como en la comple-
mentaria, que no existió cuando se 
emitió la ley de 1995, pero sobre 
todo se logró la definición de una 
política integral que vincula la 
inversión foránea con la estrategia 
de desarrollo del país.

De este modo, puede decirse 
que la formulación de los nuevos 
instrumentos jurídicos fue el pro-
ducto de la Política para la Inver-
sión Extranjera aprobada por el 
Consejo de Ministros el 19 de 
octubre de 2013, y por el Buró 
Político del PCC el 6 de enero y el 
14 de febrero de este año, según 
informó el ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera   
en la Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea Nacional, el 29 de mar-
zo último.

Como parte de esa nueva po-
lítica se estableció –entre los as-
pectos más importantes– priorizar 
las inversiones en las zonas espe-
ciales de desarrollo, en primer 
lugar la de Mariel; priorizar las 
inversiones en sectores de expor-
tación; dirigir especialmente las 
empresas de capital extranjero al 
desarrollo de la infraestructura in-
dustrial; contribuir al cambio de la 
matriz energética del país; garan-
tizar la participación mayoritaria 
cubana (al menos el 51% de las 
acciones) en asociaciones vincu-
ladas con la explotación de re-
cursos naturales, prestación de ser-
vicios públicos, desarrollo de la 
biotecnología, el comercio mayo-
rista  y  el  turismo;  mantener  las 

entidades empleadoras para la 
contratación de la fuerza de tra-
bajo; autorizar la asociación con 
capital extranjero a personas jurí-
dicas no estatales, priorizando las 
cooperativas, y no transferir en 
propiedad bienes estatales, salvo 
en los casos excepcionales en que 
se destinen a los fines de desarrollo 
del país y no afecten los funda-
mentos políticos, económicos y 
sociales del Estado.

A partir de estas definiciones, se 
priorizaron 11 sectores económi-
cos, donde se destacan en primer 
lugar la agricultura y la agroin-
dustria; energía y minas; la indus-
tria azucarera; la industria farma-
céutica y biotecnológica y el tu-
rismo.

Tomando en cuenta las prio-
ridades señaladas, se espera que la 
inversión extranjera genere enca-
denamientos productivos, trans-
fiera tecnología, desarrolle la in-
fraestructura industrial, contribu-
ya a la generación de energía 
renovable, desarrolle la agricul-
tura y la agroindustria, incremente 
la producción minera y de hi-
drocarburos y potencie el turismo. 
Todo esto debe propiciar, además, 
la creación de nuevas fuentes de 
empleo de mayor calificación y 
mejor  remunerado.

Por otro lado cabe destacar 
que la nueva ley:

– Incluye todas las modalidades   
de inversión que anteriormente 
estaban en la Ley 77 y en el 
Acuerdo del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros No. 
5290 de 2004. Estas modali-
dades incluyen empresas mix-
tas, empresas de capital total-
mente extranjero y contratos de 
asociación económica interna-
cional, los cuales, a su vez, in-
cluyen  la  administración  pro-

ductiva y de servicios, la admi-
nistración hotelera y los servi-
cios profesionales.

–   Se establece un tratamiento más 
preciso a las garantías al inver-
sionista extranjero, detallando 
las que corresponden en los ca-
sos de expropiación y su com-
pensación considerando su 
debida indemnización. Al res-
pecto cabe añadir que en estos 
aspectos rigen las garantías 
contempladas en los Acuerdos 
de Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones 
(APPRI) que Cuba ha firmado 
con 81 países.

–  Se plantea un tratamiento fiscal 
más favorable y detallado.

–  Se introduce el otorgamiento de 
preferencias a la compra de 
productos nacionales que com-
petitivamente sustituyan impor-
taciones.

– Se incluye un nuevo capítulo  
que establece las acciones de 
control a ejercer sobre la in-
versión extranjera.

–  Se añaden aspectos relativos a  
la tecnología y la innovación en 
el capítulo referido al medio 
ambiente.

– Se modifica el procedimiento 
para la evaluación y aprobación 
de los negocios de acuerdo con 
sus características, definiendo 
cuáles deberán ser aprobados 
por el Consejo de Estado, cuáles 
por el Consejo de Ministros y 
cuales por delegación de este- 
podrán ser aprobados por los 
ministerios. 

–  Finalmente, se contempla el tra-
tamiento que se debe dar a la 
inversión extranjera en el pro-
ceso de unificación monetaria 
iniciado  en  el  país.

Se trata de un proceso de trans-
formaciones que no se limitan a   
lo que aparece en el cuerpo de la 
nueva ley, sino que deben ser eva-
luadas a la luz de sus repercusio-
nes de la política económica adop-
tada.

En este sentido, valdrá la pena 
detenerse en los aspectos claves de 
esta política y su impacto a corto 
plazo para el desarrollo del país. 

La Política para                
la Inversión Extranjera          
y su impacto 
El desarrollo de la inversión 

extranjera en Cuba será sin dudas 
un elemento clave para el desa-
rrollo del país, que se ha concebido 
para brindar el máximo de 
flexibilidad y posibilidades a la 
presencia del capital foráneo sin 
afectar las bases esenciales del 
proyecto socialista cubano. En 
este sentido, resulta interesante 
comentar algunos aspectos que 
ilustran  lo  anterior.

En primer término, la decisión 
de precisar en qué sectores se re-
querirá la mayoría accionaria del 
Estado cubano (51% de las accio-
nes) permite asegurar el dominio 
público sobre la gestión de los 
recursos naturales, los servicios 
vitales, la biotecnología, el co-
mercio mayorista y el turismo, que 
son en estos momentos sectores 
con un papel determinante como 
motores  del  desarrollo.  

Por otro lado, esta decisión 
permite una negociación más fle-
xible en otras ramas y sectores, 
brindando un mayor espacio a la 
obtención de beneficios para el 
capital  extranjero. 

Este último elemento no es una 
concesión gratuita, sino que tie-  
ne que ver con el escenario en el     
que se desarrollará este proceso, 
habida  cuenta de que  la presencia 
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del bloqueo económico nortea-
mericano impone riesgos y costos 
al inversionista foráneo, que de 
alguna manera deben tratarse de 
compensar dentro de márgenes 
que permitan la preservación de 
los intereses  nacionales. 

Un elemento que permite acotar 
esto último es el referido a que no 
se permitirá la transferencia en 
propiedad de bienes estatales, sal-
vo situaciones muy excepcionales. 
En tal sentido, para temas rela-
cionados con la propiedad inmo-
biliaria, es práctica común inter-
nacionalmente establecer acuer-
dos que permiten el usufructo de la 
propiedad del suelo por largos 
períodos, lo cual asegura una re-
cuperación aceptable del capital 
invertido sin comprometer defi-
nitivamente  la  propiedad. 

En segundo lugar, otro aspecto 
que destaca favorablemente en la 
política aprobada es el relativo a   
la posibilidad de asociación con 
otras personas jurídicas no esta-
tales, priorizándose a las coope-
rativas. 

Esta decisión se sustenta –por 
un lado– en que a partir de 1993 la 
propiedad cooperativa en el sector 
agropecuario abarcó el 52% de las 
tierras, por lo que una asociación 
con extranjeros en el mismo se 
limitaría notablemente si no se 
establece esta posibilidad. 

Por otra parte, la propiedad 
cooperativa ha sido también prio-
rizada en la actualización del mo-
delo económico cubano por su 
connotación más social si se le 
compara con el sector privado,  
por lo que se justifica también     
su tratamiento preferencial, inclu-
yendo el sector cooperativo no 
agropecuario, donde segmentos 
tales como los servicios profe-
sionales presentan un elevado po-
tencial para contribuir al desa-
rrollo  del  país. 

En este caso vale la pena re-
cordar que, comparada con otros 
sectores, la producción agrope-
cuaria necesita con carácter ur-
gente de inversiones que permitan 
incrementar rápidamente la pro-
ductividad del trabajo, que se 
redujo 14% desde 1990, y ello es 
posible con una menor densidad de 
capital en comparación con otras 
ramas  de  la  economía.  

Adicionalmente, resulta muy 
importante tomar en cuenta que 
este sector tiene una capacidad 
mayor para acelerar las transfor-
maciones estructurales de la eco-
nomía en tanto contribuye al 
desarrollo del tejido productivo 
por las relaciones horizontales que 
establece, permite la difusión de la 
tecnología, cuenta con una masa 
de conocimiento tecnológico acu-
mulado, propicia impactos medio-
ambientales favorables y genera 
empleo con niveles de ingreso po-
tencialmente superiores en la 
actual coyuntura económica del 
país.

A todo lo anterior habría que 
sumar la necesidad de su de-
sarrollo para elevar la seguridad 
alimentaria nacional y reducir el 
elevado costo de la importación en 
esa rama, que ha alcanzado en los 
últimos años valores de entre 1 500 
y 1 900 millones de dólares.  

Por último, un aspecto en la 
legislación aprobada que provoca 
múltiples comentarios es el re-
ferido a la contratación de la fuerza 
de trabajo cubana en las aso-
ciaciones con capital extranjero a 
través de una agencia empleadora. 

Un primer elemento que no 
debe olvidarse es que, en las con-
diciones en que opera hoy el 
mercado laboral cubano, es indis-
pensable proteger el valor de la 
fuerza de trabajo de los dese-
quilibrios que se exacerbarían de 

producirse una contratación di-
recta por parte del capital extran-
jero, tomando en cuenta que la 
misma deprimiría las retribucio-
nes individuales a percibir si no 
existe una fuerte capacidad ne-
gociadora  de  la  parte  cubana. 

En segundo lugar –y en esto se 
ha hecho suficiente énfasis– se 
modifica el carácter recaudatorio 
que han tenido antes las agencias 
empleadoras, asegurándose hoy 
una mayor participación del tra-
bajador contratado en el salario 
que paga el capital extranjero.  

Esto se ha puesto en práctica ya 
en la Zona Especial de Desarrollo 
del Mariel, donde esa participa-
ción se ha ubicado en el 80% y el 
salario bruto a percibir en moneda 
nacional se ha establecido median-
te una tasa de cambio de 10 a 1 en 
relación con el dólar norteameri-
cano. Aunque esta disposición to-
davía encierra aspectos que pue-
den discutirse, es evidente la ele-
vación de la retribución al tra-
bajador cubano en comparación 
con  etapas  anteriores. 

En tercer lugar, la nueva ley 
recoge en su artículo 30 la po-
sibilidad de implementar la con-
tratación directa de fuerza de tra-
bajo con carácter excepcional, por 
lo que no se cierra el análisis de 
casos  puntuales. 

Todos los aspectos que supone 
la implementación de una nueva 
política económica en relación con 
el capital extranjero muestran una 
visión integradora de la misma al 
resto de las transformaciones que 
tienen lugar en estos momentos, y 
si bien la puesta en práctica dirá   la 
última palabra sobre su efecti-
vidad, lo que se ha normado crea 
condiciones muy favorables para 
su desempeño y –por tanto– para  
el desarrollo  del  país.

Publicado en tres partes en www.cubacontemporanea.com   

Capital extranjero y socialismo...

 JULIO>SEPTIEMBRE 2014  JULIO>SEPTIEMBRE 2014 

Preguntas frecuentes sobre                 
la inversión extranjera en Cuba. 

Por: Dirección General de Inversión 
Extranjera. MINCEX

.............................
1.¿Ante qué institución puede un 

inversionista extranjero diri-
girse para obtener informa-
ción del país, sus oportuni-
dades o para realizar sus 
propuestas  de  inversión?
Las instituciones encargadas de 

la actividad de promoción de la 
inversión extranjera en Cuba son 
la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba y el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(CEPEC). Otras instituciones que 
realizan esta actividad son las 
Embajadas de Cuba en el exterior 
y sus Oficinas Económicas. Estas 
instituciones tienen como función 
la identificación de potenciales 
inversionistas, el manejo de bases 
de datos, servicios y asesoría al 
inversionista para su estableci-
miento y post establecimiento, en-
tre  otras.

La presentación de propuestas 
de negocios puede   realizarse ante 
estas instituciones y/o directa-
mente a los Organismos de la 
Administración Central del Estado 
o entidades nacionales patrocina-
doras, grupos empresariales, em-
presas o sociedades mercantiles 
cubanas. En el exterior el em-
presario interesado en invertir 
puede obtener información gene-
ral  en  las  Embajadas  de  Cuba.

2.¿Cuáles son los sectores            
y actividades priorizadas?
Los sectores de mayor interés a 

desarrollar con capital extranjero 
son: agrícola; turismo (incluido el 
de salud); la industria, en parti-
cular la de energía (especialmente 
las renovables) y minas, la ali-
mentaria, la azucarera, la sidero-
mecánica, la química, la elec-
trónica y la ligera; la exploración  
y explotación de hidrocarburos; el 
comercio mayorista; la farma-
céutica y la biotecnológica y la 
construcción o mejoramiento de 
infraestructuras  industriales.

Las actividades priorizadas son 
las que implican transferencia de 
tecnología que eleven la eficiencia 
y la productividad; las que in-
crementen exportaciones y sus-
tituyan importaciones, en especial 
la de alimentos; las que generen 
encadenamientos productivos y 
las que se realicen en zonas de 
menor desarrollo económico.

3.¿En sectores no priorizados   
se aprobarán inversiones?
Cuba desea priorizar con in-

versión extranjera los sectores  
más estratégicos. No obstante, si 
existieran propuestas en otras sec-
tores distintos a los descritos an-
teriormente, se analizaría su con-
veniencia, con excepción de los 
servicios de salud y educación a   
la población y de las instituciones 
armadas, salvo en sus sistemas  
empresariales.  

4.¿Existen limitaciones                  
a la inversión extranjera   
por origen del capital? 
La Ley 118 “Ley de la Inversión 

Extranjera”, que entró en vigor el 
pasado 28 de junio, no distingue   
el origen del capital extranjero a 
invertir. En la selección del inver-
sor prevalece la experiencia en la 
actividad a desarrollar, su pres-
tigio y posicionamiento a nivel 
internacional, es decir, requisitos 
generales para un inversionista 
extranjero que no guardan relación 
con  su  procedencia  u  origen. 

Ni la Ley anterior (No.77/ 95)  
ni la que recientemente entró en 
vigor (Ley No.118/14) limita la in-
versión de los cubanos que re-
siden  en  el  exterior. 

5.¿Cómo pueden conocerse las 
oportunidades de inversión 
extranjera identificadas por 
Cuba y los datos de contacto 
de las instituciones y empre-
sas de Cuba. Solo en las 
oportunidades identificadas 
se pueden hacer propuestas 
de  inversión?
La Cartera de Oportunidades 

con Inversión Extranjera se pu-
blicará cada año y podrá consul-
tarse en el sitio web del MINCEX, 
la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba y el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(CEPEC)  y  a  través  de  otros  for-
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del bloqueo económico nortea-
mericano impone riesgos y costos 
al inversionista foráneo, que de 
alguna manera deben tratarse de 
compensar dentro de márgenes 
que permitan la preservación de 
los intereses  nacionales. 

Un elemento que permite acotar 
esto último es el referido a que no 
se permitirá la transferencia en 
propiedad de bienes estatales, sal-
vo situaciones muy excepcionales. 
En tal sentido, para temas rela-
cionados con la propiedad inmo-
biliaria, es práctica común inter-
nacionalmente establecer acuer-
dos que permiten el usufructo de la 
propiedad del suelo por largos 
períodos, lo cual asegura una re-
cuperación aceptable del capital 
invertido sin comprometer defi-
nitivamente  la  propiedad. 

En segundo lugar, otro aspecto 
que destaca favorablemente en la 
política aprobada es el relativo a   
la posibilidad de asociación con 
otras personas jurídicas no esta-
tales, priorizándose a las coope-
rativas. 

Esta decisión se sustenta –por 
un lado– en que a partir de 1993 la 
propiedad cooperativa en el sector 
agropecuario abarcó el 52% de las 
tierras, por lo que una asociación 
con extranjeros en el mismo se 
limitaría notablemente si no se 
establece esta posibilidad. 

Por otra parte, la propiedad 
cooperativa ha sido también prio-
rizada en la actualización del mo-
delo económico cubano por su 
connotación más social si se le 
compara con el sector privado,  
por lo que se justifica también     
su tratamiento preferencial, inclu-
yendo el sector cooperativo no 
agropecuario, donde segmentos 
tales como los servicios profe-
sionales presentan un elevado po-
tencial para contribuir al desa-
rrollo  del  país. 

En este caso vale la pena re-
cordar que, comparada con otros 
sectores, la producción agrope-
cuaria necesita con carácter ur-
gente de inversiones que permitan 
incrementar rápidamente la pro-
ductividad del trabajo, que se 
redujo 14% desde 1990, y ello es 
posible con una menor densidad de 
capital en comparación con otras 
ramas  de  la  economía.  

Adicionalmente, resulta muy 
importante tomar en cuenta que 
este sector tiene una capacidad 
mayor para acelerar las transfor-
maciones estructurales de la eco-
nomía en tanto contribuye al 
desarrollo del tejido productivo 
por las relaciones horizontales que 
establece, permite la difusión de la 
tecnología, cuenta con una masa 
de conocimiento tecnológico acu-
mulado, propicia impactos medio-
ambientales favorables y genera 
empleo con niveles de ingreso po-
tencialmente superiores en la 
actual coyuntura económica del 
país.

A todo lo anterior habría que 
sumar la necesidad de su de-
sarrollo para elevar la seguridad 
alimentaria nacional y reducir el 
elevado costo de la importación en 
esa rama, que ha alcanzado en los 
últimos años valores de entre 1 500 
y 1 900 millones de dólares.  

Por último, un aspecto en la 
legislación aprobada que provoca 
múltiples comentarios es el re-
ferido a la contratación de la fuerza 
de trabajo cubana en las aso-
ciaciones con capital extranjero a 
través de una agencia empleadora. 

Un primer elemento que no 
debe olvidarse es que, en las con-
diciones en que opera hoy el 
mercado laboral cubano, es indis-
pensable proteger el valor de la 
fuerza de trabajo de los dese-
quilibrios que se exacerbarían de 

producirse una contratación di-
recta por parte del capital extran-
jero, tomando en cuenta que la 
misma deprimiría las retribucio-
nes individuales a percibir si no 
existe una fuerte capacidad ne-
gociadora  de  la  parte  cubana. 

En segundo lugar –y en esto se 
ha hecho suficiente énfasis– se 
modifica el carácter recaudatorio 
que han tenido antes las agencias 
empleadoras, asegurándose hoy 
una mayor participación del tra-
bajador contratado en el salario 
que paga el capital extranjero.  

Esto se ha puesto en práctica ya 
en la Zona Especial de Desarrollo 
del Mariel, donde esa participa-
ción se ha ubicado en el 80% y el 
salario bruto a percibir en moneda 
nacional se ha establecido median-
te una tasa de cambio de 10 a 1 en 
relación con el dólar norteameri-
cano. Aunque esta disposición to-
davía encierra aspectos que pue-
den discutirse, es evidente la ele-
vación de la retribución al tra-
bajador cubano en comparación 
con  etapas  anteriores. 

En tercer lugar, la nueva ley 
recoge en su artículo 30 la po-
sibilidad de implementar la con-
tratación directa de fuerza de tra-
bajo con carácter excepcional, por 
lo que no se cierra el análisis de 
casos  puntuales. 

Todos los aspectos que supone 
la implementación de una nueva 
política económica en relación con 
el capital extranjero muestran una 
visión integradora de la misma al 
resto de las transformaciones que 
tienen lugar en estos momentos, y 
si bien la puesta en práctica dirá   la 
última palabra sobre su efecti-
vidad, lo que se ha normado crea 
condiciones muy favorables para 
su desempeño y –por tanto– para  
el desarrollo  del  país.

Publicado en tres partes en www.cubacontemporanea.com   

Capital extranjero y socialismo...

 JULIO>SEPTIEMBRE 2014  JULIO>SEPTIEMBRE 2014 

Preguntas frecuentes sobre                 
la inversión extranjera en Cuba. 

Por: Dirección General de Inversión 
Extranjera. MINCEX

.............................
1.¿Ante qué institución puede un 

inversionista extranjero diri-
girse para obtener informa-
ción del país, sus oportuni-
dades o para realizar sus 
propuestas  de  inversión?
Las instituciones encargadas de 

la actividad de promoción de la 
inversión extranjera en Cuba son 
la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba y el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(CEPEC). Otras instituciones que 
realizan esta actividad son las 
Embajadas de Cuba en el exterior 
y sus Oficinas Económicas. Estas 
instituciones tienen como función 
la identificación de potenciales 
inversionistas, el manejo de bases 
de datos, servicios y asesoría al 
inversionista para su estableci-
miento y post establecimiento, en-
tre  otras.

La presentación de propuestas 
de negocios puede   realizarse ante 
estas instituciones y/o directa-
mente a los Organismos de la 
Administración Central del Estado 
o entidades nacionales patrocina-
doras, grupos empresariales, em-
presas o sociedades mercantiles 
cubanas. En el exterior el em-
presario interesado en invertir 
puede obtener información gene-
ral  en  las  Embajadas  de  Cuba.

2.¿Cuáles son los sectores            
y actividades priorizadas?
Los sectores de mayor interés a 

desarrollar con capital extranjero 
son: agrícola; turismo (incluido el 
de salud); la industria, en parti-
cular la de energía (especialmente 
las renovables) y minas, la ali-
mentaria, la azucarera, la sidero-
mecánica, la química, la elec-
trónica y la ligera; la exploración  
y explotación de hidrocarburos; el 
comercio mayorista; la farma-
céutica y la biotecnológica y la 
construcción o mejoramiento de 
infraestructuras  industriales.

Las actividades priorizadas son 
las que implican transferencia de 
tecnología que eleven la eficiencia 
y la productividad; las que in-
crementen exportaciones y sus-
tituyan importaciones, en especial 
la de alimentos; las que generen 
encadenamientos productivos y 
las que se realicen en zonas de 
menor desarrollo económico.

3.¿En sectores no priorizados   
se aprobarán inversiones?
Cuba desea priorizar con in-

versión extranjera los sectores  
más estratégicos. No obstante, si 
existieran propuestas en otras sec-
tores distintos a los descritos an-
teriormente, se analizaría su con-
veniencia, con excepción de los 
servicios de salud y educación a   
la población y de las instituciones 
armadas, salvo en sus sistemas  
empresariales.  

4.¿Existen limitaciones                  
a la inversión extranjera   
por origen del capital? 
La Ley 118 “Ley de la Inversión 

Extranjera”, que entró en vigor el 
pasado 28 de junio, no distingue   
el origen del capital extranjero a 
invertir. En la selección del inver-
sor prevalece la experiencia en la 
actividad a desarrollar, su pres-
tigio y posicionamiento a nivel 
internacional, es decir, requisitos 
generales para un inversionista 
extranjero que no guardan relación 
con  su  procedencia  u  origen. 

Ni la Ley anterior (No.77/ 95)  
ni la que recientemente entró en 
vigor (Ley No.118/14) limita la in-
versión de los cubanos que re-
siden  en  el  exterior. 

5.¿Cómo pueden conocerse las 
oportunidades de inversión 
extranjera identificadas por 
Cuba y los datos de contacto 
de las instituciones y empre-
sas de Cuba. Solo en las 
oportunidades identificadas 
se pueden hacer propuestas 
de  inversión?
La Cartera de Oportunidades 

con Inversión Extranjera se pu-
blicará cada año y podrá consul-
tarse en el sitio web del MINCEX, 
la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba y el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera 
(CEPEC)  y  a  través  de  otros  for-
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matos de divulgación que se em-
pleen. Para el país es una priori-
dad que la misma contenga diver-     
sos proyectos. La Cartera incluirá 
también las políticas generales y 
sectoriales, así como otras infor-
maciones, entre ellas, los datos de 
contactos de instituciones y em-
presas  cubanas.

Mientras que la Cartera no re-
fleje todas las necesidades confor-
me a las políticas aprobadas por 
sectores, podrán ser evaluados 
proyectos propuestos por inversio-
nistas extranjeros no incluidos en 
la misma. Los proyectos que se 
estén negociando con inversio-
nistas extranjeros no aparecerán  
en  la  Cartera.

6.¿En la ley hay “espacio” para 
que las pequeñas y medianas 
empresas (PyME) inviertan en 
el país o sólo está diseñada 
para los grandes inversores? 
La Ley da espacio a todos los 

inversores. La definición de in-
versionista extranjero en la Ley no 
establece distinción al respecto. 
Lo fundamental es el interés que  
muestren los inversionistas en los 
proyectos que en cada sector se 
hayan identificado en la Cartera de 
Oportunidades y la capacidad de 
este para ejecutarlo. 

7.¿El establecimiento de la in-
versión extranjera requiere 
autorización en todos los 
casos?
El establecimiento de la inver-

sión extranjera en Cuba requiere 
de autorización caso a caso. La 
aprobación para efectuar inver-
siones extranjeras se otorga aten-
diendo  al sector, la modalidad y 
las características de la inversión, 
por los órganos del Estado si-
guientes:

– Consejo de Estado: cuando se 
exploren o exploten recursos 
naturales no renovables (ex-
cepto los contratos de asocia-
ción a riesgo); gestión de ser-
vicios públicos y la realización 
de una obra pública o la ex-
plotación de un bien de dominio 
público. 

– Consejo de Ministros: desarro-
llos inmobiliarios; empresas de 
capital totalmente extranjero; 
cuando haya transmisión de la 
propiedad estatal u otros de-
rechos reales sobre bienes esta-
tales; recursos no renovables a 
riesgo; cuando haya interven-
ción de una empresa extranjera 
de capital público; fuentes re-
novables de energía; inversio-
nes en los sistemas empre-
sariales de la salud, la edu-
cación y las instituciones ar-
madas; y otras inversiones ex-
tranjeras que no requieran la 
aprobación del Consejo de Es-
tado.

– Jefes del Organismo de la 
Administración Central del 
Estado autorizado: el Ministro 
del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera autoriza 
los Contratos de Asociación 
Económica Internacional para 
la administración productiva, 
de servicios o para la presta-
ción de servicios profesionales; 
y el Ministro del Turismo au-
toriza los Contratos de Asocia-
ción Económica Internacional 
para la administración hotelera.

8.¿Cuál es el procedimiento para 
la aprobación de la inversión 
extranjera y que tiempo dura 
el proceso?
Concluido el proceso de nego-

ciación y preparación de los docu-
mentos  legales  y económicos  exi-

10.¿Puede la inversión extran-
jera realizar comercio ex-
terior sin limitaciones?
Las empresas mixtas, los in-

versionistas nacionales y los in-
versionistas extranjeros partes  
en contratos de asociación eco-
nómica internacional y las em-
presas de capital totalmente ex-
tranjero tienen derecho, de acuer-
do con las disposiciones esta-
blecidas a tales efectos, a expor-
tar e importar directamente lo 
necesario para sus fines. Estos 
deben adquirir, preferentemente 
bienes y servicios en el mercado 
nacional, ofrecidos en iguales 
condiciones de calidad, precios y 
plazos de entrega a las del mer-
cado internacional. 

Continuará 
en el próximo número…

gidos por la Ley 118, el Decreto 
325 “Reglamento de la Ley de la 
Inversión Extranjera” y la Reso-
lución 129 del MINCEX, se pre-
senta la propuesta de negocio por 
el organismo de la Administración 
Central del Estado o entidad na-
cional patrocinadora de inversión 
extranjera al Ministerio del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, que tiene 5 días naturales 
para considerarla admitida o no.

Si la propuesta es admitida 
comienza un proceso de análisis a 
los efectos de su aprobación por el 
órgano que corresponda: Consejo 
de Estado, Consejo de Ministros; o 
jefe del Organismo de la Admi-
nistración Central del Estado. 

La decisión se dicta dentro del 
plazo de 60 días naturales, con-
tados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud y se 
notifica a los solicitantes. En caso 
de ser aprobada se emite un 
Acuerdo de Autorización y la 
Concesión Administrativa (en los 
casos que corresponda) por el 
Consejo de Ministros.

Cuando corresponda la apro-
bación a jefes de Organismos de la 
Administración Central del Esta-
do la decisión se dicta dentro del 
plazo de 45 días naturales, con-
tados a partir de la fecha en que  
fue  admitida  la  solicitud.

9.¿Existen límites al plazo de 
vigencia de la inversión ex-
tranjera una vez establecida?
La Ley no establece límites pa-

ra el término de vigencia de los 
negocios. Este aspecto se evalúa 
caso a caso, teniendo en cuenta los 
indicadores del estudio de pre y/o 
factibilidad  técnico  económica.  
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Cuba, nutriéndose de estas ex-
periencias, ha diseñado su pri-
mera Zona Especial de Desarrollo 
en Mariel a 45 km de la Capital; la 
cual con apenas 10 meses de crea-
da, ha recibido más de 200 intere-
ses de negocio y se trabajan en la 
preparación de 23 expedientes de 
proyectos para ser evaluados en-
tre  el  2014  y  el  2015.

El objetivo del presente artículo 
es analizar la evolución de las ZEE 
en el mundo, sus beneficios y 
riesgos asociados; así como las 
fórmulas más reconocidas para 
lograr el éxito de estos proyectos 
tan  ambiciosos.

...................................

Por: Lic. Maeby Callejas Guirado
Especialista en Gestión Comercial. 
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    Introducción.       
 l fenómeno de las Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) ha 
sido una fórmula exitosa que ha 
permitido un acelerado creci-
miento  económico  en  los  países 
ejecutores. Las ZEE son enclaves 
territoriales, apartados de las ciu-
dades centrales o capitales, donde 
se han implementado regímenes y 
políticas especiales, vinculados a 
infraestructuras y servicios de alto 
estándar, con el objetivo de captar 
nuevos inversionistas, fundamen-
talmente foráneos, posibilitándo-
les un atractivo ambiente para 
reproducir  sus  capitales.

Los expertos afirman que una 
ZEE alcanza su grado de madurez 
y éxito cuando los inversionistas 
de empresas de reconocido pres-
tigio, obtienen un nivel de confian-
za y comodidad, que los conlleva  
a  elegir a estas ciudades para vivir 
con sus familias y desarrollar sus 
vidas por largos periodos de 
tiempo, trasladando en algunas 
ocasiones las casas matrices des-
de  sus  países  de  origen.
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Por otra parte, se estudia la lí-
nea evolutiva de este fenómeno en 
Cuba, sus resultados y experien-
cias. Por último se realiza una 
valoración de los retos que en-
frenta la  obra  más  compleja  que  
ha  iniciado  Cuba  en  los últimos 
años.

La evolución de las ZEE 
en el mundo. Beneficios    
y Riesgos.

Las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) son enclaves territo-
riales  donde  se  aplican  regula-
ciones, normas e incentivos di-
ferentes al resto del territorio na-
cional, constituyendo instrumen-
tos de política para atraer IED.  
Las ZEE se establecen bajo la 
forma  de:

–  Zonas Procesadoras                     
de  Exportaciones

–  Zonas Francas

–  Zonas Fiscales   

– Parques industriales    

– Puertos Libres    

La primera ZEE surge en 1959 
en Irlanda cerca del aeropuerto de 
Shannon y ya finales de los años 60 
existían 10 zonas en el mundo. 
Entre 1975 y 1986, el auge de las 
ZEE permitió alcanzar valores de 
crecimiento del empleo de un 9% 
promedio anual y las exporta-
ciones en 15% anual (Hernández, 
Más, & Cobarrubias, 2005).

Cada vez más, un número cre-
ciente de países fue recurriendo   
al modelo de ZEE como motor de 
industrialización. En el 2004, 
operaban 3000 ZEE en el mundo  
en  120  países,  generando  más  
de  600  mil millones  de  USD  en  
exportaciones y 50 millones de 
puestos de trabajos. Según la OIT 
(2007), entre 1975  y  2006, el  nú-

mero de ZEE aumentó de 79 en   
29  países  a  3 500  en  130 países.

En  América  Latina  y  el  Ca-
ribe  la  primera  ZEE  fue creada 
en 1964, en Colombia. Se desta-
can tres modelos fundamentales, 
el aplicado por países como Costa 
Rica, basado en la diversificación 
industrial y en la producción y 
prestación de servicios de valor 
agregado; el de países como El 
Salvador, Honduras, México, don-
de ha predominado el desarrollo de 
maquilas, fundamentalmente en 
las ramas textiles y finalmente, el 
de Panamá, donde predomina la 
especialización en servicios de lo-
gística y distribución de mercan-
cías.

De manera general, los países   
persiguen aplicar incentivos y  
crear  infraestructuras  al  servicio  
de los inversionistas en áreas con-
troladas y fuera de las principales  
ciudades,  para  la  concentración   
de las empresas fundamentalmen-
te extranjeras, que puedan tributar 
en el menor tiempo posible a los 
objetivos  siguientes:

–  Incrementar el intercambio   
comercial con el exterior.

–  Lograr transferencias              
de tecnologías y difusión         
de conocimientos.

–  Recaudación de ingresos 
generados por la renta o venta 
de los terrenos.

–  Ingresos  fiscales  obtenidos  
por  impuestos  sobre 
utilidades o por las ventas        
al mercado nacional.

–  Creación de nuevos puestos   
de trabajo.

– Encadenamientos con la     

industria nacional.

A pesar de resultar fórmulas 
positivas y exitosas, de no tenerse 
en cuenta una serie de factores 
para su diseño e implementación, 
pueden acarrear riesgos tales co-
mo: el incremento de la deuda 
pública, asociado a los excesivos 
gastos de infraestructura y los 
subsidios en servicios públicos; 
costos medio ambientales irrever-
sibles; explotación intensiva de 
recursos naturales y el despla-
zamiento de la industria nacional, 
asociado a los débiles encadena-
mientos  productivos...................................
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  ¿De qué depende el éxito  
de las ZEE?
Para un buen diseño de política 

es importante tener en cuenta los 
vínculos entre la perspectiva, la 
estrategia y el rendimiento de es-
tas, en el contexto socio político 
específico del país en cuestión. 
Los diseños de política deben te-
ner un enfoque estratégico, deben 
tener un marco amplio que abar-
que la visión, misión, objetivos y 
estrategias que se requieren para 
alcanzar los objetivos esperados.

Teniendo  en  cuenta  la  idea  
anterior, es importante decidir pri-
meramente  la  vocación  funda-
mental que tendrá la ZEE (lo-
gística, maquiladora, innovación 
tecnológica, etc.) y a partir de ahí 
definir el mercado meta y sus ex-
pectativas, teniendo como ter-
mómetro el comportamiento de la 
competencia.

Una tendencia relevante es que 
los hacedores de política se apo-
yan cada vez con más frecuencia 
en la utilización de los llamados 
“incentivos inteligentes”, tales 
como:

–  Procedimientos 
administrativos simplificados

– Infraestructura de apoyo              

de alto estándar

– Una ventanilla única con buen     

funcionamiento

– Créditos para las inversiones    

– Bajos costos de producción    

– Capacitación constante de     

empleados

–  Facilidad  de  pagar  los  
impuestos  de  importación 
sobre el valor del producto 
terminado

..................................

Esta tendencia ha sido el re-
sultado de identificar dos ele-
mentos fundamentales. Primera-
mente para los estados la apli-
cación puramente de incentivos 
fiscales ha conllevado en muchos 
casos, a una guerra de incentivos 
entre los países competidores, 
conduciendo a lo que mundial-
mente se conoce como “incentivos 
sin retorno”, donde el sacrifico 
fiscal no es proporcional a los 
efectos deseados. Por último, los   
estudios internacionales apuntan 
que los inversionistas prefieren un 
clima seguro de inversión, sintién-
dose cómodos y protegidos. Ga-
narse la confianza parece ser la 
clave  del  éxito.

De hecho la revista “Doing 
Business” ha establecido un in-
dicador llamado “índice de faci-
lidad para hacer negocios”, el cual 
proporciona una medición obje-
tiva de las normas que regulan la 
actividad empresarial, documenta 
el grado de regulación, el número 
de procedimientos para la aper-
tura  de  una empresa  o el registro 
y la transferencia de una propiedad 

comercial. Mide las consecuencias 
derivadas de las regulaciones, el 
tiempo y el costo necesarios para 
el cumplimiento de contratos, la 
gestión de una quiebra o el co-
mercio transfronterizo. Analiza el 
alcance de la protección legal de la 
propiedad, por ejemplo, la protec-
ción de los inversores frente a 
abusos por parte de los directores 
de la empresa o el tipo de activos 
que pueden utilizarse como ga-
rantía, de acuerdo con las leyes    
de transacciones garantizadas. Un 
grupo de indicadores documenta 
las cargas impositivas sobre las 
empresas y otro grupo mide los 
diferentes aspectos de la regu-
lación  del  empleo.

La clasificación en cada área  
es, a su vez, el promedio simple de 
las clasificaciones percentiles de 
los indicadores  que  la  componen  
y ha sido puesto en práctica en 189 
economías y ciudades selecciona-
das en el ámbito subnacional y  
regional.

En la figura se muestran los 
resultados del índice facilidad pa-
ra hacer negocios publicado por 
esta  revista  en  el  año  2009.



Zona Especial de Desarrollo Mariel...

INVERSIÓN EXTRANJERAINVERSIÓN EXTRANJERA

14 15 JULIO>SEPTIEMBRE 2014  JULIO>SEPTIEMBRE 2014 

Por otra parte, se estudia la lí-
nea evolutiva de este fenómeno en 
Cuba, sus resultados y experien-
cias. Por último se realiza una 
valoración de los retos que en-
frenta la  obra  más  compleja  que  
ha  iniciado  Cuba  en  los últimos 
años.

La evolución de las ZEE 
en el mundo. Beneficios    
y Riesgos.

Las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) son enclaves territo-
riales  donde  se  aplican  regula-
ciones, normas e incentivos di-
ferentes al resto del territorio na-
cional, constituyendo instrumen-
tos de política para atraer IED.  
Las ZEE se establecen bajo la 
forma  de:

–  Zonas Procesadoras                     
de  Exportaciones

–  Zonas Francas

–  Zonas Fiscales   

– Parques industriales    

– Puertos Libres    

La primera ZEE surge en 1959 
en Irlanda cerca del aeropuerto de 
Shannon y ya finales de los años 60 
existían 10 zonas en el mundo. 
Entre 1975 y 1986, el auge de las 
ZEE permitió alcanzar valores de 
crecimiento del empleo de un 9% 
promedio anual y las exporta-
ciones en 15% anual (Hernández, 
Más, & Cobarrubias, 2005).

Cada vez más, un número cre-
ciente de países fue recurriendo   
al modelo de ZEE como motor de 
industrialización. En el 2004, 
operaban 3000 ZEE en el mundo  
en  120  países,  generando  más  
de  600  mil millones  de  USD  en  
exportaciones y 50 millones de 
puestos de trabajos. Según la OIT 
(2007), entre 1975  y  2006, el  nú-

mero de ZEE aumentó de 79 en   
29  países  a  3 500  en  130 países.

En  América  Latina  y  el  Ca-
ribe  la  primera  ZEE  fue creada 
en 1964, en Colombia. Se desta-
can tres modelos fundamentales, 
el aplicado por países como Costa 
Rica, basado en la diversificación 
industrial y en la producción y 
prestación de servicios de valor 
agregado; el de países como El 
Salvador, Honduras, México, don-
de ha predominado el desarrollo de 
maquilas, fundamentalmente en 
las ramas textiles y finalmente, el 
de Panamá, donde predomina la 
especialización en servicios de lo-
gística y distribución de mercan-
cías.

De manera general, los países   
persiguen aplicar incentivos y  
crear  infraestructuras  al  servicio  
de los inversionistas en áreas con-
troladas y fuera de las principales  
ciudades,  para  la  concentración   
de las empresas fundamentalmen-
te extranjeras, que puedan tributar 
en el menor tiempo posible a los 
objetivos  siguientes:

–  Incrementar el intercambio   
comercial con el exterior.

–  Lograr transferencias              
de tecnologías y difusión         
de conocimientos.

–  Recaudación de ingresos 
generados por la renta o venta 
de los terrenos.

–  Ingresos  fiscales  obtenidos  
por  impuestos  sobre 
utilidades o por las ventas        
al mercado nacional.

–  Creación de nuevos puestos   
de trabajo.

– Encadenamientos con la     

industria nacional.

A pesar de resultar fórmulas 
positivas y exitosas, de no tenerse 
en cuenta una serie de factores 
para su diseño e implementación, 
pueden acarrear riesgos tales co-
mo: el incremento de la deuda 
pública, asociado a los excesivos 
gastos de infraestructura y los 
subsidios en servicios públicos; 
costos medio ambientales irrever-
sibles; explotación intensiva de 
recursos naturales y el despla-
zamiento de la industria nacional, 
asociado a los débiles encadena-
mientos  productivos...................................
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..................................
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fiscal no es proporcional a los 
efectos deseados. Por último, los   
estudios internacionales apuntan 
que los inversionistas prefieren un 
clima seguro de inversión, sintién-
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En la figura se muestran los 
resultados del índice facilidad pa-
ra hacer negocios publicado por 
esta  revista  en  el  año  2009.



17

Zona Especial de Desarrollo Mariel...

INVERSIÓN EXTRANJERAINVERSIÓN EXTRANJERA

Cuba, Zona especial
de Desarrollo 
Mariel

1. La línea evolutiva de este 
fenómeno, resultados          
y experiencias.
La línea evolutiva de la Zona 

Especial de Desarrollo Mariel 
tiene sus orígenes en 1996, cuando 
se aprueba la concesión  de  la  Zo-
na  Franca  de  Mariel.  Las  zonas  
francas son mundialmente reco-
nocidas por ser espacios delimita-
dos,  sin  población  residente,  de  
libre importación y exportación  
de bienes, desvinculados de la   
demarcación aduanera, en los que   
se realizan actividades industria-
les, comerciales, agropecuarias, 
tecnológicas  y  de  servicios,  con  
aplicación  de  un régimen espe-
cial.

La apertura de las Zonas Fran-
cas en Cuba, según establecía  el  
Decreto Ley 165, perseguía co- 
mo objetivos: coadyuvar al desa-
rrollo económico y social, estimu-
lar el comercio internacional, 
atraer el capital extranjero, generar 
nuevos puestos de trabajo y la 
elevación de la calificación de los 
trabajadores; la incorporación de 
mayor valor agregado industrial 
nacional, haciendo uso de los re-
cursos del país; y el desarrollo de 
nuevas industrias nacionales me-
diante la asimilación de tecnolo-
gías de avanzada y la exportación 
de productos nacionales.

En Cuba, en 1997 se iniciaron 
las tres primeras experiencias de  
ZF. La zona franca de mayor área 
era la del Mariel, seguida por la de 
Berroa (cercana al puerto de La 
Habana) y la más pequeña, la del 
Wajay (próxima al aeropuerto 
internacional José Martí).

Este mecanismo de desarrollo 
pretendía lograr una atracción 
efectiva de la inversión extranjera 
y la generación de nuevas fuentes 
de empleo, aportando una mayor 
calificación, pero rápidamente se 
llegó a la conclusión de que no era 
el camino más acertado.

La implementación en Cuba del 
modelo de Zona Franca acarreó un 
cúmulo de prácticas y experiencias 
negativas, entre las que denotan la 
ausencia de rigor en el proceso de 
selección y análisis de las compa-
ñías extranjeras autorizadas a ra-
dicarse en las Zonas como opera-
dores; la tendencia de establecer 
operadores comerciales, lo cual 
fue desvirtuando el régimen de 
Zona Franca hasta convertirse  en  
un  régimen  similar  al  In  Bond;  
la violación por los operadores de 
las normas contables establecidas 
para el control de los almacenes y 
de los principios de control inter-
no; la presencia de mercancías 
introducidas o extraídas sin docu-
mentación, conocimiento o con-
trol de la Aduana; la existencia de 
operadores con largo tiempo sin 
realizar operaciones.

En la práctica, este régimen re-
sultó ser una experiencia disfun-
cional, ya que al ser un territorio 
delimitado (considerado  frontera)  
de libre importación 
y exportación de bie-
nes, el efecto real que 
causaba era estimu-
lar más la actividad 
comercial,  carecien-
do de transforma-
ciones productivas 
generadoras de valor 
agregado, por lo que 
la articulación con el 
resto de la economía 
resultó ser escasa o 
nula.

A nivel internacional, en la pri-
mera década del 2000, los con-
ceptos de “ciudades o distritos 
empresariales” y “zonas econó-
micas especiales” progresiva-
mente, comenzaron a imponerse   
como palancas  para  el desarrollo 
armónico de regiones enteras; 
tanto en lo comercial, como en lo 
social, lo político y lo económico.

Partiendo de estos anteceden-
tes, y como parte de la actuali-
zación del modelo económico 
cubano, en el contexto del VI  
Congreso  del  Partido  Comunista  
de Cuba, el Lineamiento No. 103 
establece: “Promover la creación   
de Zonas Especiales de Desa-
rrollo que permitan incrementar la 
exportación, la sustitución efec-
tiva de importaciones, los proyec-
tos de alta tecnología y desarrollo 
local; y que contribuyan con 
nuevas fuentes de empleo”.

A raíz de esta directriz para el 
desarrollo económico, se toma la 
decisión de diseñar la primera  
Zona Especial de Desarrollo en 
Cuba, en el Mariel.

2. ¿Por qué en Mariel?
El centro de la Zona Especial de 

Desarrollo Mariel (ZEDM) se  
ubica  muy  próximo  a  la  Ciudad  
de la Habana, apenas a 45 km, cer-

cano a los principales aeropuertos 
de la región occidental, al Polo 
Científico del Oeste de La Habana  
y  a  tres  universidades:  el Institu-
to Superior Politécnico “José 
Antonio Echevarría” (CUJAE),   
la Universidad de Ciencias In-
formáticas (UCI) y la Universidad 
de Artemisa. Cuenta con dos 
bahías de bolsa natural de aguas 
profundas, una de ellas, la del 
Mariel, posee zonas naturales 
cuyo calado se encuentra entre los 
17 y 18 metros, con alta protección 
de vientos y marejadas, por lo cual 
ha sido vocacionada como puerto. 
Además el territorio se conecta 
con redes viales y vías férreas que 
cubren todo el país. Por un lado la  
mayor parte del territorio es vir-
gen, y por otro, dispone de un    
básico desarrollo industrial, de in-
fraestructura portuaria y de trans-
porte, lo cual favoreció los traba-
jos  constructivos  iniciales.

Existen áreas en esa Zona con 
potencialidades de infraestructura 
física, de telecomunicaciones y  
logística, en   cuyo   desarrollo   se   
han realizado importantes esfuer-
zos  por  el  país,  contando  ade-
más  con instalaciones industriales 
actualmente  desaprovechadas.

A su vez, destacan sus  posibili-
dades de conexión con el mundo, 
teniendo en cuenta la ampliación 
del Canal de Panamá, lo cual 
implicará un nuevo escenario para 
el comercio marítimo en el Caribe, 
donde los buques Post Panamax 
serán cada vez más usados en la 
ruta Asia– Costa Este de América.

Toda esta posición estratégica, 
permitirá experimentar procedi-
mientos en un ambiente contro-
lado que, de comportarse posi-
tivamente,  se  pueden  generalizar  
al resto de la economía con la 
gradualidad que resulte aconse-
jable.

3.¿Por qué Zona Especial      
de Desarrollo?
Cuba apuesta por implementar 

el concepto de zona especial de 
desarrollo, ya que a diferencia del 
de zona franca, cuyos regímenes 
especiales aduaneros se rigen bajo  
el principio de extraterritorialidad, 
y no se toman en cuenta los ele-
mentos del desarrollo territorial y 
su articulación con el resto de la 
economía doméstica; este se dis-
tingue por la aplicación de polí-
ticas y regímenes especiales para 
impulsar a una determinada región 
o regiones, o a un determinado 
sector o ramas industriales econó-
micas, dentro de una estrategia 
global que articula el desarrollo 
regional nacional y local, con una 
estrategia congruente de inserción 
internacional en el corto, mediano 
y  largo  plazos.

De este modo, la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel es “una zona 
en la que se establecen un régimen 
y políticas especiales, con el ob-
jetivo de fomentar el desarrollo 
económico sostenible a través de 
la atracción de inversión extran-
jera, la innovación tecnológica y  
la concentración industrial, con 
vistas a incrementar las expor-
taciones, la sustitución efectiva de 
importaciones y generar nuevas 
fuentes de empleo, en una cons-
tante articulación con la economía 
interna”.

Este concepto reúne todos los 
requisitos internacionales citados 
en la literatura, e incorpora como 
elemento renovador la meta de 
alcanzar un desarrollo sostenible; 
sostenible desde el punto de vista 
ambiental, ya que gran parte de las 
experiencias internacionales de-
notan que la concentración indus-
trial de estas regiones súper– pro-
ductoras, generaron graves e irre-
versibles desequilibrios ambien-
tales.

Desde  el  punto  de  vista  de  
los efectos de las Zonas Especiales 
de Desarrollo para las economías 
domésticas, existen diversos estu-
dios que apuntan a revisar más allá 
de las experiencias positivas que 
estás pudieran generar.

Dentro de los efectos nega-
tivos, la literatura especializada 
destaca que atraen IED en con-
diciones y con incentivos que  dis-
torsionan al resto de la economía, 
concentrando el desarrollo econó-
mico en una región específica; las 
empresas importan una propor-
ción significativa de materias pri-
mas e insumos intermedios, por lo 
que resultan débiles los enca-
denamientos productivos con la 
industria nacional, estando muy 
condicionados por la base indus-
trial existente en el país; condi-
ciones laborales diferenciadas;   
daños al medio ambiente, altos 
costos de mantenimiento, el em-
pleo de mano  de  obra  no  califi-
cada  y  femenina  con  bajos sa- 
larios y la generación de poco va-
lor  agregado  nacional.

Es por ello que en el Decreto 
Ley 313, los objetivos explícitos 
van directamente enfocados a re-
direccionar o modular estos cono-
cidos efectos, ellos son:

–   contribuir al desarrollo 
nacional;

–   generar exportaciones               
y promover la sustitución          
de importaciones;

–   propiciar la transferencia de 
tecnología de avanzada, know 
how y de habilidades referidas 
a la gerencia de negocios;

–   atraer la inversión extranjera;

–   generar nuevas fuentes           
de empleo y de financiamiento 
a largo plazo;

–    propiciar la sostenibilidad 
ambiental;
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–   desarrollar la infraestructura    
necesaria para contribuir        
al progreso económico;

–   crear un sistema logístico   
que permita altos niveles      
de eficiencia en los procesos   
de importación, exportación   
y distribución;

–   estimular el establecimiento 
de empresas nacionales           
o extranjeras;

–   garantizar   su   articulación   
con el resto de la economía.

La ZEDM abarca un área de 
465,4 Km² distribuida parcial-
mente en seis municipios de la 
provincia de Artemisa con una po-
blación total de 60 471 habitantes. 
La creación de la ZEDM impone 
un cambio cuantitativo y cuali-
tativo en la actividad económica y 
social del territorio, basado en un   
Plan de Ordenamiento Territorial, 
Planes Directores y Planes de De-
sarrollo de Negocios, que posibili-
tan un desarrollo sustentable y 
armónico interno y con la econo-
mía nacional y regional.

Su visión general es mostrar un 
nuevo rostro de Cuba ante el mun-
do en temas inversionistas, cons-
tructivos, productivos, económi-
cos y sociales; en un ambiente 
armónico en que se conjuguen la 
producción con altas tecnologías, 
la sostenibilidad ambiental, la 
formación y superación de la 
fuerza laboral; bajo un régimen 
especial con incentivos que fa-
vorezcan estas intenciones. Este 
empeño es acometido con el op-
timismo y la confianza del go-
bierno cubano, a partir de las ca-
pacidades técnicas e intelectuales 
de la nación cubana.

En la ZEDM se aplica a los 
concesionarios y usuarios un ré-
gimen especial (Consejo de Es-
tado, 2013; Consejo de Ministros, 
2013) conformado por:

1.  Régimen especial tributario.

2.  Régimen especial laboral.

3.  Régimen especial de control.

4.  Régimen  especial                    
de infracciones y medidas          
a aplicar.

5.  Régimen  especial  de  control  
migratorio  y  orden interior.

6.  Régimen especial de seguros.

7.  Régimen especial monetario  
y bancario.

8.  Tratamiento especial 
aduanero.

Dentro de estos, se destaca el 
atractivo régimen especial tri-
butario, el cual beneficia a los in-
versionistas a través de el otor-
gamiento de incentivos fiscales 
con mayores plazos de exención y 
rebajas en los tipos impositivos 
(están exentos del pago de tri-
butos, del impuesto sobre utili-
dades por los 10 primeros años, del 
pago por la utilización de la fuerza   
de trabajo, del impuesto aduanero 
para las maquinaria y equipos   
con destino a la inversión, así co-
mo de la contribución al desarrollo 
local).

Desde el punto de vista de los 
“incentivos inteligentes”, la Ofi-
cina de la ZEDM, mediante un 
sistema de trámites integrados,  
llamado “Ventanilla Única”, que 
constituye el nexo entre el inver-
sionista y los diferentes, órganos, 
organismos de la Administración 
Central del Estado y entidades 
para la tramitación de licencias, 
permisos y autorizaciones que 
requieran. Brinda acompaña-
miento y asesoría al inversor du-
rante  todo  el  proceso,  que  va 
desde la presentación del proyecto 
hasta la ejecución y posterior 
explotación  de  la  inversión.

Otro elemento renovador es que 
se agiliza el proceso de aprobación 
de los proyectos, siendo de 65 días 
a diferencia del régimen vigente en 
el resto del territorio nacional, que 
establece un plazo de 80 días. El 
plazo de aprobación en ZEDM 
está en el rango de los países en el 
entorno de su competencia, como 
Costa Rica, Honduras, El Salvador 
y Uruguay, donde el tiempo 
promedio máximo de aprobación 
(en Zonas Francas) es de 2 meses; 
siendo inferior al de República 
Dominicana (en Zonas Francas) de 
hasta 4 meses y Colombia (en 
Zonas Francas) entre 8 y 10 meses.

Otro de los llamados “incen-
tivos inteligentes”, son las infraes-
tructuras de alto estándar como 
apoyo y complemento a las ac-
tividades de los inversionistas. En 
el caso de la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, ya se cuenta 
con un moderno puerto, con una 
estratégica ubicación geográfica, 
en las proximidades del cruce de 
los ejes Norte- Sur y Este-Oeste en 
el tráfico comercial marítimo de 
mercancías. La bahía de bolsa 
natural de aguas profundas, po- 
see zonas cuyo calado está entre 
los  17  y  18  metros  y  se  trabaja   
en   la   draga   para homogeneizar 
estos niveles de calado. Ha sido 
diseñado con un enfoque integral, 
que incluye la aplicación de las 
mejores prácticas del desarrollo 
marítimo portuario y la protección 
ambiental, y es operado por la 
compañía líder mundial, PSA      
de Singapur. Actualmente existen 
702 metros de muelle en explo-
tación, asociados al desarrollo     
de la Terminal de Contenedores, 
con cuatro grúas de muelle, doce 
grúas de patio, entre otras faci-
lidades, que permitirán maniobrar 
en la primera etapa 822 mil teus 
anuales.

A-1  Reserva

A-2  Parque ecológico

A-3  Alta tecnología

A-4  Actividades del petróleo

A-5  ZAL

A-6  ZA Transporte

A-7  Portuaria

A-8  Agroalimentaria

A-9  Agropecuaria

A-8  Tecnoparque

A-9  Manglar

“Las implicaciones económicas 
de una instalación de esta na-
turaleza en Cuba resultan evi-
dentes cuando se conoce que, con 
la ampliación señalada, el costo  
de transportación desde Asia se 
reducirá en 50%. En ese escenario, 
el puerto del Mariel presenta ven-
tajas competitivas con respecto a 
otros puertos en la región, aun en   
medio   del   bloqueo   de   Estados   
Unidos”. (Tomado de Cubadebate: 
Rodriguez, José L. “Cuba: una 
revalorización indispensable de la 
inversión  extranjera  (III)”.

 

Complementario a las activi-
dades  portuarias  está  la  Zona  de 
Actividades Logísticas (ZAL), la 
cual será una zona de apoyo, para 
el tratamiento a las mercancías 
(almacenaje, agrupe y desagrupe, 
distribución de mercancías, con-
trol fitosanitario, fumigación, ins-
pección aduanal, así como otras 
actividades de carácter ligero que 
le agregan valor a la carga).

En la etapa inicial se desa-
rrollará el sector A, el cual abarca 
43 km² alrededor de la bahía de 
Mariel. Para su mejor aprovecha-
miento se ha subdividido en 11 
áreas vocacionadas, las cuales se  
detallan  en  la  figura  siguiente:.............................

Actualmente se ofrecen a los 
inversionistas los servicios bási-
cos de carreteras, ferrocarril de 
doble vía, red de abasto de agua, 
electricidad, infocomunicaciones, 
y se trabaja para entregar a los 
primeros que se establezcan las 
parcelas niveladas con los servi-
cios básicos cercanos a estas.

4. Retos que se enfrentan  
para el logro de estos 
objetivos. ¿Cómo 
enfrentarlos?
En opinión de las autoras, este 

ambicioso proyecto enfrenta retos 
que deben  vencerse, tales  como la 
carencia de recursos financieros  
en el país para acometer grandes 
obras de infraestructura, la exis-
tencia de regulaciones y mecanis-
mos nacionales complejos y dila-
tados, la inexperiencia en méto-
dos de trabajo ágiles al servicio de  
los inversionistas, con enfoque de 
cliente, la carencia de una industria 
nacional fuerte que sirva de pla-
taforma capaz de satisfacer la de-
manda de insumos productivos, e 
indiscutiblemente el bloqueo eco-
nómico de Estados Unidos, que 
unido a la fuerte campaña anti-
cubana, distorsionan la imagen de 
Cuba como una interesante plaza 
de inversión.

En el contexto económico cu-
bano actual, donde la cifra de cre-
cimiento del PIB en los años 2012, 
2013 y primer semestre del 2014, 
no ha logrado alcanzar los niveles 
planificados, poniendo en riesgo el 
4,4 estimado para el quinquenio; 
indiscutiblemente, la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel es un 
pilar fundamental por el que el país 
apuesta para conseguir el despe-
gue económico que Cuba necesita.
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marítimo portuario y la protección 
ambiental, y es operado por la 
compañía líder mundial, PSA      
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tación, asociados al desarrollo     
de la Terminal de Contenedores, 
con cuatro grúas de muelle, doce 
grúas de patio, entre otras faci-
lidades, que permitirán maniobrar 
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En todo caso, una evaluación 
equilibrada del desempeño eco-
nómico actual del país debe tomar 
en cuenta que el proceso de trans-
formaciones emprendido implica 
profundos cambios en la economía 
cubana y especialmente en su sis-
tema de gestión, proceso que su-
pone revalorizar todo lo que no    
ha dado resultados y diseñar nue-
vos procedimientos, lo cual re-
quiere de la experimentación y to-
ma un tiempo indispensable para 
no errar; inmersa en estos nuevos 
métodos se encuentra la Oficina  
de la ZEDM, entidad nacional 
adscrita al Consejo de Ministros, 
encargada de elaborar y conducir 
el Programa de Desarrollo y Ne-
gocios, administrar y controlar to-
das las actividades dentro de la 
Zona, así como brindar a los in-
versionistas un servicio de calidad 
y eficiencia, siendo el nexo entre 
estos y el resto de los entes eco-
nómicos  del  país.

En ese sentido, uno de los ele-
mentos más complejos por mo-
dificar, es la necesidad de desarro-
llar una nueva cultura económica, 
implícita en lo que se ha deno-
minado como nueva mentalidad y 
que, la historia ha demostrado que 
es  lo  más  difícil  de  cambiar.
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Conclusiones
Dentro del proceso de actua-

lización de modelo económico  
cubano, la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel, constituye uno de  
los  pilares  más revolucionarios. 
Por primera vez en su historia, 
Cuba pasa de la aplicación de 
políticas pasivas de atracción de 
IED, hacia una más activa, bus-
cando crear las condiciones más 
atractivas posibles para atraer in-
versión foránea con mayor valor 
agregado.

Económicamente este proyec-
to implicará controlar, monitorear 
y evaluar, los costos asociados al 
desarrollo de infraestructuras, a 
los sacrificios fiscales vinculados 
al régimen tributario especial; bus-
cando maximizar los ingresos, lo 
cual solo se logrará atrayendo a la 
Zona inversiones frescas, de ca-
lidad, que generen encadena-
mientos productivos con la indus-
tria nacional, que potencien la con-
tratación y capacitación de fuerza 
de trabajo nacional y local, tri-
buten a la sustitución de impor-
taciones y generen exportaciones 
de  alto  valor  agregado.

.............................
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 a atracción de la Inversión 

Extranjera (IE) adquiere cada vez 
más importancia en el contexto 
mundial, en el cual los países de-
ben jugar un papel fundamental en 
la creación de un ambiente propi-
cio que facilite el desarrollo de 
negocios en este sector.

La nueva ley de IE en Cuba, Ley 
No. 118, es una de las acciones 
estratégicas llevadas a cabo por el 
país en el contexto de la actua-
lización del modelo económico 
cubano con el objetivo de atraer 
capital extranjero para apoyar el 
desarrollo socio–económico del 
país, dirigiendo las oportunidades 
fundamentalmente, hacia la di-
versificación y ampliación de los 
mercados de exportación, el acce-
so a tecnologías de avanzada y la 
sustitución de importaciones.

En este escenario, las institu-
ciones que brindan asistencia al 
inversionista tienen el reto de con-
ducir a los mismos hacia la ma-
terialización de los proyectos, a 
partir de la identificación de opor-
tunidades de negocio en corres-
pondencia con los sectores priori-
zados para el país. 

Servicios 
del CEPEC para 
los inversionistas 
extranjeros

El Centro para la Promoción  
del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de Cuba (CEPEC), 
es precisamente uno de los centros 
responsabilizados con la promo-
ción de la inversión extranjera en 
Cuba, que como centro de pro-
moción debe establecer los me-
canismos de coordinación para 
propiciar el desarrollo de negocios 
en este sector. 

En ese sentido, debe propiciar-
le al inversionista extranjero los 
servicios y las herramientas nece-
sarias para la concreción de sus 
ideas e intereses sobre en qué 
sectores y proyectos existen ma-
yores oportunidades. Estos ser-
vicios se deben caracterizar por la 
relevancia y pertinencia en la in-
formación, o sea, la regularidad, la 
claridad y la rigurosidad de la in-
formación  brindada. 

Entre los principales servicios 
que hoy el centro está brindado a 
los inversionistas extranjeros y al 
sector empresarial en general se 
encuentran:

.............................

INVERSIÓN EXTRANJERA

–  Elaboración de 
investigaciones de mercado 
para identificar 
oportunidades de negocios.

–  Orientación y asesoría               
al inversionista sobre cómo 
invertir en Cuba, 
oportunidades de negocios       
y marco regulatorio.

–  Diseminación de 
información sobre temas 
relacionados con la IE en 
Cuba (regulaciones, 
artículos, etc.).

–  Búsqueda de información 
económica y financiera 
sobre empresas de interés 
para la IE.

–  Establecimiento de 
contactos entre las 
empresas cubanas, OACEs 
y OSDEs con 
inversionistas extranjeros.
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En todo caso, una evaluación 
equilibrada del desempeño eco-
nómico actual del país debe tomar 
en cuenta que el proceso de trans-
formaciones emprendido implica 
profundos cambios en la economía 
cubana y especialmente en su sis-
tema de gestión, proceso que su-
pone revalorizar todo lo que no    
ha dado resultados y diseñar nue-
vos procedimientos, lo cual re-
quiere de la experimentación y to-
ma un tiempo indispensable para 
no errar; inmersa en estos nuevos 
métodos se encuentra la Oficina  
de la ZEDM, entidad nacional 
adscrita al Consejo de Ministros, 
encargada de elaborar y conducir 
el Programa de Desarrollo y Ne-
gocios, administrar y controlar to-
das las actividades dentro de la 
Zona, así como brindar a los in-
versionistas un servicio de calidad 
y eficiencia, siendo el nexo entre 
estos y el resto de los entes eco-
nómicos  del  país.

En ese sentido, uno de los ele-
mentos más complejos por mo-
dificar, es la necesidad de desarro-
llar una nueva cultura económica, 
implícita en lo que se ha deno-
minado como nueva mentalidad y 
que, la historia ha demostrado que 
es  lo  más  difícil  de  cambiar.
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Conclusiones
Dentro del proceso de actua-

lización de modelo económico  
cubano, la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel, constituye uno de  
los  pilares  más revolucionarios. 
Por primera vez en su historia, 
Cuba pasa de la aplicación de 
políticas pasivas de atracción de 
IED, hacia una más activa, bus-
cando crear las condiciones más 
atractivas posibles para atraer in-
versión foránea con mayor valor 
agregado.

Económicamente este proyec-
to implicará controlar, monitorear 
y evaluar, los costos asociados al 
desarrollo de infraestructuras, a 
los sacrificios fiscales vinculados 
al régimen tributario especial; bus-
cando maximizar los ingresos, lo 
cual solo se logrará atrayendo a la 
Zona inversiones frescas, de ca-
lidad, que generen encadena-
mientos productivos con la indus-
tria nacional, que potencien la con-
tratación y capacitación de fuerza 
de trabajo nacional y local, tri-
buten a la sustitución de impor-
taciones y generen exportaciones 
de  alto  valor  agregado.

.............................
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Extranjera (IE) adquiere cada vez 
más importancia en el contexto 
mundial, en el cual los países de-
ben jugar un papel fundamental en 
la creación de un ambiente propi-
cio que facilite el desarrollo de 
negocios en este sector.

La nueva ley de IE en Cuba, Ley 
No. 118, es una de las acciones 
estratégicas llevadas a cabo por el 
país en el contexto de la actua-
lización del modelo económico 
cubano con el objetivo de atraer 
capital extranjero para apoyar el 
desarrollo socio–económico del 
país, dirigiendo las oportunidades 
fundamentalmente, hacia la di-
versificación y ampliación de los 
mercados de exportación, el acce-
so a tecnologías de avanzada y la 
sustitución de importaciones.

En este escenario, las institu-
ciones que brindan asistencia al 
inversionista tienen el reto de con-
ducir a los mismos hacia la ma-
terialización de los proyectos, a 
partir de la identificación de opor-
tunidades de negocio en corres-
pondencia con los sectores priori-
zados para el país. 

Servicios 
del CEPEC para 
los inversionistas 
extranjeros

El Centro para la Promoción  
del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de Cuba (CEPEC), 
es precisamente uno de los centros 
responsabilizados con la promo-
ción de la inversión extranjera en 
Cuba, que como centro de pro-
moción debe establecer los me-
canismos de coordinación para 
propiciar el desarrollo de negocios 
en este sector. 

En ese sentido, debe propiciar-
le al inversionista extranjero los 
servicios y las herramientas nece-
sarias para la concreción de sus 
ideas e intereses sobre en qué 
sectores y proyectos existen ma-
yores oportunidades. Estos ser-
vicios se deben caracterizar por la 
relevancia y pertinencia en la in-
formación, o sea, la regularidad, la 
claridad y la rigurosidad de la in-
formación  brindada. 

Entre los principales servicios 
que hoy el centro está brindado a 
los inversionistas extranjeros y al 
sector empresarial en general se 
encuentran:

.............................
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–  Elaboración de 
investigaciones de mercado 
para identificar 
oportunidades de negocios.

–  Orientación y asesoría               
al inversionista sobre cómo 
invertir en Cuba, 
oportunidades de negocios       
y marco regulatorio.

–  Diseminación de 
información sobre temas 
relacionados con la IE en 
Cuba (regulaciones, 
artículos, etc.).

–  Búsqueda de información 
económica y financiera 
sobre empresas de interés 
para la IE.

–  Establecimiento de 
contactos entre las 
empresas cubanas, OACEs 
y OSDEs con 
inversionistas extranjeros.
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En el proceso de fortaleci-
miento de esta actividad como 
centro de promoción la estrate-
gia que sigue el CEPEC integra 
todas las acciones que se de-
sarrollan, las cuales van desde la 
elaboración de estudios sec-
toriales para identificar oportu-
nidades en países objetivos y 
potenciales socios hasta el de-
sarrollo de seminarios sectoria-
les, la edición de publicaciones 
especializadas y la participación 
en ferias y eventos internacio-
nales.

Estas acciones a su vez, se 
integran con el resto de las 
instituciones que promueven las 
inversiones en el país, que in-
cluye a la Cámara de Comercio 
de la República de Cuba y la   
red de oficinas comerciales y 
embajadas  en  el  exterior.

En general, el trabajo del 
CEPEC orientado a la promo-
ción de la inversión extranjera 
en Cuba tiene sus bases en 
aspectos fundamentales como: 
elaboración de estudios secto-
riales, promoción a través de las 
diferentes vías de comunicación 
que el centro tiene establecidas, 
prestación de servicios de in-
formación comercial al inver-
sionista extranjero y como reto 
ofrecer servicios de post–esta-
blecimiento que permitan un  
contacto permanente con el 
inversionista durante el tiempo 
que permanezca en el país, 
como una de las mayores fuen-
tes de nuevas inversiones que 
existen  en  el  mundo.

¿Cómo hacer 
negocios en Cuba?

Breve caracterización del 
mercado cubano
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 a economía cubana mantiene alta 

dependencia del comercio exterior y re-
quiere un nivel significativo de inversio-
nes para la modernización de su industria, 
incrementar la producción de alimentos   
y otros bienes que sustituyan importa-
ciones, el desarrollo de energía renova-
ble, la mejora de la infraestructura (inclu-
yendo las tecnologías de la información) 
y la producción de bienes y servicios con 
alto valor agregado que incrementen los 
niveles  de  exportaciones  del  país. 

Los índices de acumulación resultan 
insuficientes para acometer las inversio-
nes requeridas para garantizar ritmos cre-
cientes y sostenidos de desarrollo eco-
nómico.

Por tanto, el comercio exterior  y la in-
versión extranjera desempeñan un papel 
importante en la estrategia nacional de 
desarrollo, según se expresa en un grupo 
de Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social aprobados en el VI Con-
greso del Partido Comunista de Cuba, 
PCC.

En correspondencia con lo anterior re-
sulta importante orientar a los empresa-
rios extranjeros en cómo acceder a estas 
oportunidades de negocios en Cuba, el 
marco legal aplicable, los atractivos del 
mercado cubano y el papel de las con-
sultorías, especialmente CONAS, en este 
proceso.

.............................

Cuba se ubica a la entrada del 
Golfo de México, en el Mar Ca-
ribe. Es un archipiélago constitui-
do por la Isla de Cuba, la Isla de    
la Juventud y alrededor de 4 200 
cayos e islotes, con una superficie 

2total de 110 942 km . La mayor 
parte del territorio está formado 
por llanuras. Se destaca la belleza 
de sus playas y el trabajo que se 
viene desarrollando en la conser-
vación del patrimonio histórico-
cultural, desde las primeras villas 
fundadas durante la etapa colonial 
hasta los eventos de nuestros días. 

Posee un clima subtropical, con 
una temperatura media de 25 gra-
dos celcius en verano y 22 grados 
en el corto invierno.

Según el último censo realiza-
do, la población es de unos 11 mi-
llones de habitantes, con un ele-
vado nivel educacional y mayor 
concentración en las zonas urba-
nas. Se han alcanzado índices de 
desarrollo humano similares a los 
de los países desarrollados.
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Cuba forma parte de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América, ALBA, junto 
con Venezuela, Bolivia, Nicara-
gua, Dominica, Ecuador y otros 
países del Caribe, participando   
en los acuerdos de integración 
adoptados. Del mismo modo es 
miembro de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribe-
ños, CELAC; la Asociación La-  
tinoamericana de Integración, 
ALADI;  la Asociación de Estados 
del Caribe, AEC y el Fórum del 
Caribe, CARIFORUM.

Cuenta con unos 10 aeropuertos 
internacionales y 6 puertos distri-
buidos a lo largo del país. A 45 ki-
lómetros al oeste de La Habana se 
encuentra la Zona Especial de De-
sarrollo del Mariel, que tiene entre 
sus objetivos crear un sistema 
logístico que permita altos niveles 
de eficiencia en la importación, 
exportación y distribución. Para 
ello posee una moderna terminal 
de contenedores equipada con tec-

nología de punta y se contemplan 
instalaciones aeroportuarias den-
tro de la Zona y en sus cercanías, 
interconexión con el territorio na-
cional mediante viales y vías fé-
rreas e infraestructura de comuni-
caciones.

Entre los indicadores macro-
económicos del país se encuen-
tran:

–  El Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento 
promedio anual de entre           

(1)un 2 y 3% . 

–  Se tiene equilibrio de la 
balanza comercial externa,      
a partir del aumento de la 
exportación de servicios 
médicos y otros. Esto debe 
contribuir paulatinamente            
a la mejora de la Balanza          
de Pagos del país.

–  Se reciben más de 2,5 millones 
(2)de turistas por año , que 

provienen en lo fundamental 
de países europeos, Canadá         
y América Latina.

INVERSIÓN EXTRANJERA
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sus objetivos crear un sistema 
logístico que permita altos niveles 
de eficiencia en la importación, 
exportación y distribución. Para 
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Desde el Exterior

Se suscribe Contrato de 
Compraventa internacional con 
entidad facultada a realizar 
importaciones y/o exportaciones. 

Se suscribe Contrato de Agencia 
con entidad cubana autorizada a 
representar a sociedad mercantil 
o persona natural extranjera. 

Establecimiento de oficina de 
representación en Cuba: sucursal 
extranjera.

Gestionan contrato de compraventa internacional con entidades 
facultadas a realizar importaciones y/o exportaciones.

–  Desarrollo de las 
negociaciones.

–  Contratación y ejecución 
comercial.

Las importaciones anuales de 
Cuba se encuentran en el orden de 

(3)los 14 000 millones de pesos , Los 
principales mercados proveedores 
han sido Venezuela, China, España 
y Brasil. En los últimos años se ha 
incrementado la concentración de 
compras externas en un grupo de 
empresas importadoras, para apro-
vechar las ventajas que propor-
ciona. 

Las exportaciones de bienes se 
encuentran en el orden de los 6 000 

(4)millones de pesos  y se concen-
tran en un grupo de productos, en 
su mayoría tradicionales. Se tra-
baja en la diversificación de la car-
tera exportable de bienes y servi-
cios del país, en donde existen 
potencialidades.

Para establecer el comercio de 
bienes con entidades cubanas, 
pueden adoptarse las modalida-
des  siguientes:

El país se encuentra actual-
mente inmerso en un proceso de 
actualización de su Modelo Eco-
nómico, en aras de construir una 
economía eficiente y sustentable, 
que garantice la elevación del 
nivel de vida y bienestar de la 
población, todo lo cual se expresa 
en los Lineamientos de Política 
Económica y Social aprobados en 
el VI Congreso del PCC.

El comercio de mercancías 
con entidades cubanas
En el año 1947 se suscribió por 

23 países, entre ellos Cuba, el 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, conocido 
por GATT. Este Organismo se 
convirtió en el año 1995 en la Or-
ganización Mundial de Comercio, 
OMC, siendo Cuba por tanto uno 
de los países fundadores.

El comercio exterior cubano se 
ejecuta conforme a las normas de 
compraventa internacional de bie-
nes y servicios, y comprende las 
siguientes etapas:

–  Ejecución de los estudios          
de mercado. 

–  Elaboración de Políticas            
de Gestión de importaciones   
o exportaciones, para lo cual  
se solicitan ofertas comerciales 
a los potenciales proveedores  
o clientes.

.............................................................................................................

Las entidades facultadas para 
realizar actividades de importa-
ción y exportación de mercancías 
deben regirse para ello por la 
Resolución 50/2014 del Ministe-
rio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (MINCEX): 
Reglamento general sobre la acti-
vidad de importación y exporta-
ción. Se exceptúan de su cumpli-
miento únicamente las empresas 
de capital totalmente extranjero.

La entidad cubana importado-
ra debe conformar su cartera de 
proveedores y gestionar con el 
MINCEX la inclusión de las com-
pañías extranjeras no radicadas en 
Cuba en la Cartera de Proveedores 
del país.

Las sociedades mercantiles ex-
tranjeras pueden hacerse repre-
sentar en Cuba por una Agente o 
solicitar la apertura de una Su-
cursal. En Cuba existen tres em-
presas facultadas para actuar como 
agentes, siendo éstas:

1.  Representaciones         
Culturales S.A. 

2. Comercial Take off,                
para líneas aéreas.

3. Representaciones Platino,   
para los demás sectores         
de actividad.

.............................

El establecimiento de sucursa-
les y Agentes está regulado por el 
Decreto 206/1996: Reglamen-     
to del Registro Nacional de Su-
cursales y Agentes de sociedades 
mercantiles extranjeras y la Reso-
lución No 550/2001 del MINCEX: 
Procedimiento para la tramita-
ción de expedientes por el Registro 
Nacional de sucursales y agentes 
de sociedades mercantiles extran-
jeras.

Se establecen como principios 
generales para aprobar las solici-
tudes de establecimiento en Cuba 
de sucursales de sociedades mer-
cantiles extranjeras o empresarios 
individuales, los aspectos siguien-
tes:

a) Que resulte de interés para el 
país, teniendo en cuenta la no-
menclatura de productos que 
comercializa, la transferencia 
tecnológica, la concesión de 
créditos, solvencia económica y 
el prestigio de la firma, entre 
otros.

b) Que el capital social desembol-
sado de la sociedad mercantil  
no sea inferior a 50 mil USD o 
su equivalente en otra moneda. 

c)  Que la sociedad mercantil o em-
presario individual que interese 
el establecimiento de Sucursal, 
haya tenido un volumen de 
negocios con entidades cubanas 
no inferior a los 500 mil USD 
anuales en los últimos tres años. 

Constituye principio general 
para aprobar las solicitudes inte-
resadas por entidades cubanas para 
actuar como Agentes, que las en-
tidades y empresarios individuales 
que sean representados, resulten 
de interés para el país teniendo en 
cuenta la nomenclatura de pro-
ductos que comercializan, la trans-

ferencia tecnológica, la concesión 
de créditos, solvencia económica y 
el prestigio de la firma, entre otros.

En la práctica del comercio    
exterior resulta recomendable 
contemplar la supervisión comer-
cial. Para ello puede contratarse 
los servicios de Agencias Cubanas 
internacionalmente reconocidas, 
que aplican las normas estable-
cidas por la Federación Internacio-
nal de Agencias de Inspección 
(IFIA) y las regulaciones cuba-
nas, entre ellas la Resolución     
No. 231/2004 del MINCEX: 
Procedimiento para el control del 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos en los productos de im-
portación y exportación y la guía 
para la elaboración del proce-
dimiento de solicitud de inspec-
ción.

Actualmente existen cuatro 
Agencias Cubanas de Supervisión 
Comercial: CUBACONTROL, 
ADESA, Intermar  y  Servitally.

El comercio de servicios 
con entidades cubanas
En el año 1995 se regula por pri-

mera vez en la OMC el comercio 
de servicios, mediante el Acuerdo 
General del Comercio de Servicios 
que lo define como el suministro 
de un servicio a través de cuatro 
modalidades: 

–  Modo 1: 
Suministro Transfronterizo: 
El cliente lo recibe desde el país 
del proveedor. 

–   Modo 2: 
Consumo en el extranjero: 
El cliente se desplaza al país del 
proveedor.

–   Modo 3: 
Presencia comercial: 
El proveedor se establece en el 
exterior.

–   Modo 4: 
Movimiento de personas: 
El proveedor se mueve al país 
del cliente a ofrecer el servicio.

Cada país debe presentar la lis-
ta de sectores a los que concede 
acceso al mercado y trato nacional. 
En este sentido Cuba presentó su 
lista de compromisos con acceso   
a varios subsectores de servicios 
profesionales, de comunicación, 
construcción e ingeniería, finan-
cieros, turismo, culturales, depor-
tivos, marítimo y aéreo.

Las modalidades principales de 
exportación de servicios que se 
desarrollan  son:

–   Contratación de profesionales y 
técnicos cubanos por parte de 
entidades extranjeras para pres-
tar servicios profesionales y 
técnicos en el exterior. Para ello 
se cuenta con normativas que 
regulan la exportación de 
asistencia técnica, entre ellas la 
Resolución No 43/ 2005 del 
entonces Ministerio para la In-
versión Extranjera y la Cola-
boración Económica: Normas 
para la contratación de profe-
sionales y técnicos cubanos por 
parte de entidades extranjeras 
para prestar servicios profesio-
nales y técnicos fuera del te-
rritorio  nacional.

– Contratación de servicios o 
paquetes de servicios tales 
como servicios de ingeniería, 
estudios medio ambientales, 
perforaciones mineras, repara-
ción de embarcaciones, consul-
torías, sistemas de formación, 
etc.

En el Directorio de Exporta-
dores de Servicios y en la Ofer-    
ta Exportable de servicios de la 
República  de  Cuba,  editados  por  
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Desde el Exterior

Se suscribe Contrato de 
Compraventa internacional con 
entidad facultada a realizar 
importaciones y/o exportaciones. 

Se suscribe Contrato de Agencia 
con entidad cubana autorizada a 
representar a sociedad mercantil 
o persona natural extranjera. 

Establecimiento de oficina de 
representación en Cuba: sucursal 
extranjera.

Gestionan contrato de compraventa internacional con entidades 
facultadas a realizar importaciones y/o exportaciones.

–  Desarrollo de las 
negociaciones.

–  Contratación y ejecución 
comercial.

Las importaciones anuales de 
Cuba se encuentran en el orden de 

(3)los 14 000 millones de pesos , Los 
principales mercados proveedores 
han sido Venezuela, China, España 
y Brasil. En los últimos años se ha 
incrementado la concentración de 
compras externas en un grupo de 
empresas importadoras, para apro-
vechar las ventajas que propor-
ciona. 

Las exportaciones de bienes se 
encuentran en el orden de los 6 000 

(4)millones de pesos  y se concen-
tran en un grupo de productos, en 
su mayoría tradicionales. Se tra-
baja en la diversificación de la car-
tera exportable de bienes y servi-
cios del país, en donde existen 
potencialidades.

Para establecer el comercio de 
bienes con entidades cubanas, 
pueden adoptarse las modalida-
des  siguientes:

El país se encuentra actual-
mente inmerso en un proceso de 
actualización de su Modelo Eco-
nómico, en aras de construir una 
economía eficiente y sustentable, 
que garantice la elevación del 
nivel de vida y bienestar de la 
población, todo lo cual se expresa 
en los Lineamientos de Política 
Económica y Social aprobados en 
el VI Congreso del PCC.

El comercio de mercancías 
con entidades cubanas
En el año 1947 se suscribió por 

23 países, entre ellos Cuba, el 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, conocido 
por GATT. Este Organismo se 
convirtió en el año 1995 en la Or-
ganización Mundial de Comercio, 
OMC, siendo Cuba por tanto uno 
de los países fundadores.

El comercio exterior cubano se 
ejecuta conforme a las normas de 
compraventa internacional de bie-
nes y servicios, y comprende las 
siguientes etapas:

–  Ejecución de los estudios          
de mercado. 

–  Elaboración de Políticas            
de Gestión de importaciones   
o exportaciones, para lo cual  
se solicitan ofertas comerciales 
a los potenciales proveedores  
o clientes.

.............................................................................................................

Las entidades facultadas para 
realizar actividades de importa-
ción y exportación de mercancías 
deben regirse para ello por la 
Resolución 50/2014 del Ministe-
rio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (MINCEX): 
Reglamento general sobre la acti-
vidad de importación y exporta-
ción. Se exceptúan de su cumpli-
miento únicamente las empresas 
de capital totalmente extranjero.

La entidad cubana importado-
ra debe conformar su cartera de 
proveedores y gestionar con el 
MINCEX la inclusión de las com-
pañías extranjeras no radicadas en 
Cuba en la Cartera de Proveedores 
del país.

Las sociedades mercantiles ex-
tranjeras pueden hacerse repre-
sentar en Cuba por una Agente o 
solicitar la apertura de una Su-
cursal. En Cuba existen tres em-
presas facultadas para actuar como 
agentes, siendo éstas:

1.  Representaciones         
Culturales S.A. 

2. Comercial Take off,                
para líneas aéreas.

3. Representaciones Platino,   
para los demás sectores         
de actividad.

.............................

El establecimiento de sucursa-
les y Agentes está regulado por el 
Decreto 206/1996: Reglamen-     
to del Registro Nacional de Su-
cursales y Agentes de sociedades 
mercantiles extranjeras y la Reso-
lución No 550/2001 del MINCEX: 
Procedimiento para la tramita-
ción de expedientes por el Registro 
Nacional de sucursales y agentes 
de sociedades mercantiles extran-
jeras.

Se establecen como principios 
generales para aprobar las solici-
tudes de establecimiento en Cuba 
de sucursales de sociedades mer-
cantiles extranjeras o empresarios 
individuales, los aspectos siguien-
tes:

a) Que resulte de interés para el 
país, teniendo en cuenta la no-
menclatura de productos que 
comercializa, la transferencia 
tecnológica, la concesión de 
créditos, solvencia económica y 
el prestigio de la firma, entre 
otros.

b) Que el capital social desembol-
sado de la sociedad mercantil  
no sea inferior a 50 mil USD o 
su equivalente en otra moneda. 

c)  Que la sociedad mercantil o em-
presario individual que interese 
el establecimiento de Sucursal, 
haya tenido un volumen de 
negocios con entidades cubanas 
no inferior a los 500 mil USD 
anuales en los últimos tres años. 

Constituye principio general 
para aprobar las solicitudes inte-
resadas por entidades cubanas para 
actuar como Agentes, que las en-
tidades y empresarios individuales 
que sean representados, resulten 
de interés para el país teniendo en 
cuenta la nomenclatura de pro-
ductos que comercializan, la trans-

ferencia tecnológica, la concesión 
de créditos, solvencia económica y 
el prestigio de la firma, entre otros.

En la práctica del comercio    
exterior resulta recomendable 
contemplar la supervisión comer-
cial. Para ello puede contratarse 
los servicios de Agencias Cubanas 
internacionalmente reconocidas, 
que aplican las normas estable-
cidas por la Federación Internacio-
nal de Agencias de Inspección 
(IFIA) y las regulaciones cuba-
nas, entre ellas la Resolución     
No. 231/2004 del MINCEX: 
Procedimiento para el control del 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos en los productos de im-
portación y exportación y la guía 
para la elaboración del proce-
dimiento de solicitud de inspec-
ción.

Actualmente existen cuatro 
Agencias Cubanas de Supervisión 
Comercial: CUBACONTROL, 
ADESA, Intermar  y  Servitally.

El comercio de servicios 
con entidades cubanas
En el año 1995 se regula por pri-

mera vez en la OMC el comercio 
de servicios, mediante el Acuerdo 
General del Comercio de Servicios 
que lo define como el suministro 
de un servicio a través de cuatro 
modalidades: 

–  Modo 1: 
Suministro Transfronterizo: 
El cliente lo recibe desde el país 
del proveedor. 

–   Modo 2: 
Consumo en el extranjero: 
El cliente se desplaza al país del 
proveedor.

–   Modo 3: 
Presencia comercial: 
El proveedor se establece en el 
exterior.

–   Modo 4: 
Movimiento de personas: 
El proveedor se mueve al país 
del cliente a ofrecer el servicio.

Cada país debe presentar la lis-
ta de sectores a los que concede 
acceso al mercado y trato nacional. 
En este sentido Cuba presentó su 
lista de compromisos con acceso   
a varios subsectores de servicios 
profesionales, de comunicación, 
construcción e ingeniería, finan-
cieros, turismo, culturales, depor-
tivos, marítimo y aéreo.

Las modalidades principales de 
exportación de servicios que se 
desarrollan  son:

–   Contratación de profesionales y 
técnicos cubanos por parte de 
entidades extranjeras para pres-
tar servicios profesionales y 
técnicos en el exterior. Para ello 
se cuenta con normativas que 
regulan la exportación de 
asistencia técnica, entre ellas la 
Resolución No 43/ 2005 del 
entonces Ministerio para la In-
versión Extranjera y la Cola-
boración Económica: Normas 
para la contratación de profe-
sionales y técnicos cubanos por 
parte de entidades extranjeras 
para prestar servicios profesio-
nales y técnicos fuera del te-
rritorio  nacional.

– Contratación de servicios o 
paquetes de servicios tales 
como servicios de ingeniería, 
estudios medio ambientales, 
perforaciones mineras, repara-
ción de embarcaciones, consul-
torías, sistemas de formación, 
etc.

En el Directorio de Exporta-
dores de Servicios y en la Ofer-    
ta Exportable de servicios de la 
República  de  Cuba,  editados  por  
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el Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba, CEPEC se en-
cuentran las entidades con poten-
cialidades para desarrollar esta ac-
tividad.

Para coadyuvar al aumento y 
diversificación de las exporta-
ciones de servicios, el MINCEX 
ha comunicado a las empresas es-
tatales y de capital cien por ciento 
cubano que deben elaborar y 
presentar para su valoración, una 
Estrategia  al  respecto. 

La inversión extranjera 
en Cuba
En Cuba desde hace más de 

veinte años se cuenta con inver-
sión extranjera en varios sectores 
de la economía, fundamental-
mente en petróleo, minería, turis-
mo, construcción, industria y 
otros; con la participación de va-
rias firmas de reconocido presti-
gio  internacional. 

Su marco legal tiene como fun-
damento la Constitución de la Re-
pública de Cuba, que establece 
entre otras formas de propiedad   
la de las empresas mixtas, socie-
dades y asociaciones económicas.

El 29 de marzo del 2014 la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular aprobó la Ley 118 de la In-
versión extranjera. En la misma  se 
define que la inversión extranjera 
en el país se orienta a la diversi-
ficación y ampliación de los mer-
cados de exportación, el acceso a 
tecnologías de avanzada, la susti-
tución de importaciones, priori-
zando la de alimentos. Del mismo 
modo a la obtención de financia-
miento externo, la creación de nue-
vas fuentes de empleo, la capta-
ción de métodos gerenciales y la 
vinculación de la misma con el 
desarrollo de encadenamientos 
productivos,  así  como  al  cambio 

de la matriz energética del país 
mediante el aprovechamiento de 

(5)fuentes renovables de energía .
En adición mediante el Decreto 

325/ 2014 fue aprobado el Regla-
mento de la Ley de Inversión Ex-
tranjera y se han emitido resolu-
ciones complementarias por el 
MINCEX, Banco Central de Cuba 
y el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social; más el Acuerdo 
7567/2014 del Consejo de Minis-
tros.

Entre los atractivos que implica 
el marco legal recién aprobado se 
destacan:

– Garantías que se ofrece a los   
inversionistas extranjeros en 
cuanto a la no expropiación.

–  Posibilidad de inversión en to-  
dos los sectores excepto en los 
servicios de salud y educación a 
la población y en las institu-
ciones  armadas.

–  Se cuenta con políticas genera-
les y sectoriales para la inver-
sión extranjera, y con una Car-
tera de Oportunidades de Inver-
sión Extranjera que publica el 
MINCEX, previamente apro-
bada por el Consejo de Minis-
tros y sustentada en estudios   
de prefactibilidad técnico eco-
nómica para cada proyecto ob-
jeto  de  promoción.

– El régimen especial de tribu-
tación resulta similar al de otros 
países que se encuentran entre 
los principales receptores de 
inversión extranjera en la re-
gión de América Latina y el Ca-
ribe. Dentro de los incentivos  
se encuentran:

a)  Se exime el pago de impuestos 
sobre utilidades en los primeros 
ocho años de constitución del 
negocio pudiendo prorrogarse, 
así como cuando se apruebe re-
inversión  de  utilidades. 

b) Se exime el impuesto aduanero 
para importaciones de equipos, 
maquinarias y otros medios du-
rante el proceso inversionista.

c) Se exime el pago de contri-
bución territorial para desarro-
llo local durante el período de 
recuperación de la inversión.

–  Se presta atención a la protec-
ción de la propiedad intelec-
tual, la conservación del medio 
ambiente y el uso racional de 
los  recursos  naturales.

La legislación reconoce la exis-
tencia de las siguientes modalida-
des de inversión extranjera:

1)  Empresa Mixta. 

2)  Contrato de Asociación Econó-
mica Internacional, AEI. Inclu-
ye los contratos a riesgo para la 
exploración de recursos natura-
les no renovables, para la cons-
trucción, la producción agrí-
cola, la administración hotele-
ra, productiva o de servicios, y 
los contratos para la prestación 
de servicios profesionales.

3) Empresa de Capital totalmente 
extranjero.

La constitución de una empresa 
mixta implica la formación de una 
persona jurídica distinta a las par-
tes, la que adopta la forma de 
compañía anónima por acciones 
nominativas. La estructura de par-
ticipación de las partes en el capi-
tal social es acordada por los so-
cios y establecida en la autoriza-
ción  gubernamental. 
Se establecen tres niveles de apro-
bación gubernamental de los pro-
yectos de negocios con inversión 
extranjera.

El Consejo de Estado aprueba 
la inversión extranjera cuando se 
realicen para la gestión de servi-
cios   públicos  o  cuando  se   pro-

ponga explotar recursos naturales 
no renovables mediante una mo-
dalidad que no sea el Contrato de 
Asociación Económica Interna-
cional  a  Riesgo.

El Consejo de Ministros aprue-
ba la autorización de la inversión 
extranjera en el resto de los casos, 
excepto aquellos casos en que de 
manera expresa haya delegado 
esta facultad a determinados Jefes 
de los Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado sobre 
sectores y modalidades de su com-
petencia. Actualmente se han de-
legado facultades de aprobación a:

–  El Ministro del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera 
para los Contratos de Asocia-
ción Económica Internacional 
que tengan por objeto la ad-
ministración productiva y de 
servicios y la prestación de 
servicios profesionales.

–  El Ministro de Turismo para los 
contratos de Asociación Econó-
mica Internacional que tengan 
por objeto la administración 
hotelera. 

En la Política de Inversión Ex-
tranjera aprobada, se enuncian 
principios generales y sectoriales. 
Entre los principios generales se 

(6)encuentran :

1. Concebir la inversión extranje-
ra como una fuente de desa-
rrollo económico para el país.

2. Favorecer la diversificación en 
la participación de empresarios 
de  diferentes  países.

3. Priorizar la promoción para las 
Zonas Especiales de Desarro-
llo, iniciando los trabajos por la 
Zona  del  Mariel.

4. Orientar la mayor parte de la 
inversión extranjera hacia sec-
tores de exportación. Adicio-
nalmente, dirigirla a eliminar 
los cuellos de botella en la ca-
dena productiva, favoreciendo 
la modernización, infraestruc-
tura y el cambio del patrón tec-
nológico en la economía, así 
como a garantizar la satisfac-
ción eficiente de las necesida-
des del país con el objetivo de 
sustituir  importaciones.

5. Contribuir al cambio de la ma-
triz energética del país median-
te el aprovechamiento de fuen-
tes renovables de energía, con la 
utilización de la energía solar,  
la eólica y la hidráulica; así co-
mo de la biomasa, que com-
prende la cañera, la forestal y   
el marabú; y de otras fuentes  
entre las que se encuentra el  
biogás.

 6. Mantener la figura de la entidad 
empleadora para la contrata-
ción de fuerza de trabajo. El 
salario se condicionará al tra-
bajo aportado, a la eficiencia y 
al valor agregado que la em-
presa  genere. 

7. El déficit de capacidad cons-
tructiva del país no puede fre-
nar el desarrollo del proceso 
inversionista con capital extran-
jero, por lo que podrán evaluar-
se las alternativas que resulten 
más  convenientes

8.  No se otorgarán derechos de ex-
clusividad sobre el mercado cu-
bano al socio extranjero, quien, 
en igualdad de condiciones con 
terceros, podrá ser suministra-
dor  y  cliente  del  negocio. 

........................................................................

Se definieron como sectores 
priorizados a la inversión extran-
jera: la producción agrícola y la 
industria alimentaria, el turismo 
incluido el de salud y exportación 
de servicios médicos, el desarrollo 
de fuentes de energía especial-
mente las renovables, la explo-
ración y explotación de hidrocar-
buros y recursos mineros, y la 
construcción o mejoramiento de 
infraestructuras industriales (in-
dustrias azucarera, sideromecáni-
ca, ligera, química, electrónica, 
farmacéutica y biotecnológica). 
Además se promueven proyectos 
relacionados con la construcción, 
transporte y comercio mayorista. 

Para cada uno de estos sectores 
se establecieron las actividades 
que resulta de interés desarrollar 
con inversión extranjera. Esto no 
excluye que puedan evaluarse 
puntualmente otros proyectos de 
inversión, cumplimentando lo es-
tablecido en la Ley de Inversiones 
Extranjeras.

La inversión extranjera 
en la Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, 
ZEDM
Mediante el Decreto Ley No 

313/2013 se dispone la creación de 
la ZEDM, concebida con un ca-
rácter integral y armónico, articu-
lada con el resto de la economía. 
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el Centro para la Promoción del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba, CEPEC se en-
cuentran las entidades con poten-
cialidades para desarrollar esta ac-
tividad.

Para coadyuvar al aumento y 
diversificación de las exporta-
ciones de servicios, el MINCEX 
ha comunicado a las empresas es-
tatales y de capital cien por ciento 
cubano que deben elaborar y 
presentar para su valoración, una 
Estrategia  al  respecto. 

La inversión extranjera 
en Cuba
En Cuba desde hace más de 

veinte años se cuenta con inver-
sión extranjera en varios sectores 
de la economía, fundamental-
mente en petróleo, minería, turis-
mo, construcción, industria y 
otros; con la participación de va-
rias firmas de reconocido presti-
gio  internacional. 

Su marco legal tiene como fun-
damento la Constitución de la Re-
pública de Cuba, que establece 
entre otras formas de propiedad   
la de las empresas mixtas, socie-
dades y asociaciones económicas.

El 29 de marzo del 2014 la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular aprobó la Ley 118 de la In-
versión extranjera. En la misma  se 
define que la inversión extranjera 
en el país se orienta a la diversi-
ficación y ampliación de los mer-
cados de exportación, el acceso a 
tecnologías de avanzada, la susti-
tución de importaciones, priori-
zando la de alimentos. Del mismo 
modo a la obtención de financia-
miento externo, la creación de nue-
vas fuentes de empleo, la capta-
ción de métodos gerenciales y la 
vinculación de la misma con el 
desarrollo de encadenamientos 
productivos,  así  como  al  cambio 

de la matriz energética del país 
mediante el aprovechamiento de 

(5)fuentes renovables de energía .
En adición mediante el Decreto 

325/ 2014 fue aprobado el Regla-
mento de la Ley de Inversión Ex-
tranjera y se han emitido resolu-
ciones complementarias por el 
MINCEX, Banco Central de Cuba 
y el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social; más el Acuerdo 
7567/2014 del Consejo de Minis-
tros.

Entre los atractivos que implica 
el marco legal recién aprobado se 
destacan:

– Garantías que se ofrece a los   
inversionistas extranjeros en 
cuanto a la no expropiación.

–  Posibilidad de inversión en to-  
dos los sectores excepto en los 
servicios de salud y educación a 
la población y en las institu-
ciones  armadas.

–  Se cuenta con políticas genera-
les y sectoriales para la inver-
sión extranjera, y con una Car-
tera de Oportunidades de Inver-
sión Extranjera que publica el 
MINCEX, previamente apro-
bada por el Consejo de Minis-
tros y sustentada en estudios   
de prefactibilidad técnico eco-
nómica para cada proyecto ob-
jeto  de  promoción.

– El régimen especial de tribu-
tación resulta similar al de otros 
países que se encuentran entre 
los principales receptores de 
inversión extranjera en la re-
gión de América Latina y el Ca-
ribe. Dentro de los incentivos  
se encuentran:

a)  Se exime el pago de impuestos 
sobre utilidades en los primeros 
ocho años de constitución del 
negocio pudiendo prorrogarse, 
así como cuando se apruebe re-
inversión  de  utilidades. 

b) Se exime el impuesto aduanero 
para importaciones de equipos, 
maquinarias y otros medios du-
rante el proceso inversionista.

c) Se exime el pago de contri-
bución territorial para desarro-
llo local durante el período de 
recuperación de la inversión.

–  Se presta atención a la protec-
ción de la propiedad intelec-
tual, la conservación del medio 
ambiente y el uso racional de 
los  recursos  naturales.

La legislación reconoce la exis-
tencia de las siguientes modalida-
des de inversión extranjera:

1)  Empresa Mixta. 

2)  Contrato de Asociación Econó-
mica Internacional, AEI. Inclu-
ye los contratos a riesgo para la 
exploración de recursos natura-
les no renovables, para la cons-
trucción, la producción agrí-
cola, la administración hotele-
ra, productiva o de servicios, y 
los contratos para la prestación 
de servicios profesionales.

3) Empresa de Capital totalmente 
extranjero.

La constitución de una empresa 
mixta implica la formación de una 
persona jurídica distinta a las par-
tes, la que adopta la forma de 
compañía anónima por acciones 
nominativas. La estructura de par-
ticipación de las partes en el capi-
tal social es acordada por los so-
cios y establecida en la autoriza-
ción  gubernamental. 
Se establecen tres niveles de apro-
bación gubernamental de los pro-
yectos de negocios con inversión 
extranjera.

El Consejo de Estado aprueba 
la inversión extranjera cuando se 
realicen para la gestión de servi-
cios   públicos  o  cuando  se   pro-

ponga explotar recursos naturales 
no renovables mediante una mo-
dalidad que no sea el Contrato de 
Asociación Económica Interna-
cional  a  Riesgo.

El Consejo de Ministros aprue-
ba la autorización de la inversión 
extranjera en el resto de los casos, 
excepto aquellos casos en que de 
manera expresa haya delegado 
esta facultad a determinados Jefes 
de los Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado sobre 
sectores y modalidades de su com-
petencia. Actualmente se han de-
legado facultades de aprobación a:

–  El Ministro del Comercio Exte-
rior y la Inversión Extranjera 
para los Contratos de Asocia-
ción Económica Internacional 
que tengan por objeto la ad-
ministración productiva y de 
servicios y la prestación de 
servicios profesionales.

–  El Ministro de Turismo para los 
contratos de Asociación Econó-
mica Internacional que tengan 
por objeto la administración 
hotelera. 

En la Política de Inversión Ex-
tranjera aprobada, se enuncian 
principios generales y sectoriales. 
Entre los principios generales se 

(6)encuentran :

1. Concebir la inversión extranje-
ra como una fuente de desa-
rrollo económico para el país.

2. Favorecer la diversificación en 
la participación de empresarios 
de  diferentes  países.

3. Priorizar la promoción para las 
Zonas Especiales de Desarro-
llo, iniciando los trabajos por la 
Zona  del  Mariel.

4. Orientar la mayor parte de la 
inversión extranjera hacia sec-
tores de exportación. Adicio-
nalmente, dirigirla a eliminar 
los cuellos de botella en la ca-
dena productiva, favoreciendo 
la modernización, infraestruc-
tura y el cambio del patrón tec-
nológico en la economía, así 
como a garantizar la satisfac-
ción eficiente de las necesida-
des del país con el objetivo de 
sustituir  importaciones.

5. Contribuir al cambio de la ma-
triz energética del país median-
te el aprovechamiento de fuen-
tes renovables de energía, con la 
utilización de la energía solar,  
la eólica y la hidráulica; así co-
mo de la biomasa, que com-
prende la cañera, la forestal y   
el marabú; y de otras fuentes  
entre las que se encuentra el  
biogás.

 6. Mantener la figura de la entidad 
empleadora para la contrata-
ción de fuerza de trabajo. El 
salario se condicionará al tra-
bajo aportado, a la eficiencia y 
al valor agregado que la em-
presa  genere. 

7. El déficit de capacidad cons-
tructiva del país no puede fre-
nar el desarrollo del proceso 
inversionista con capital extran-
jero, por lo que podrán evaluar-
se las alternativas que resulten 
más  convenientes

8.  No se otorgarán derechos de ex-
clusividad sobre el mercado cu-
bano al socio extranjero, quien, 
en igualdad de condiciones con 
terceros, podrá ser suministra-
dor  y  cliente  del  negocio. 

........................................................................

Se definieron como sectores 
priorizados a la inversión extran-
jera: la producción agrícola y la 
industria alimentaria, el turismo 
incluido el de salud y exportación 
de servicios médicos, el desarrollo 
de fuentes de energía especial-
mente las renovables, la explo-
ración y explotación de hidrocar-
buros y recursos mineros, y la 
construcción o mejoramiento de 
infraestructuras industriales (in-
dustrias azucarera, sideromecáni-
ca, ligera, química, electrónica, 
farmacéutica y biotecnológica). 
Además se promueven proyectos 
relacionados con la construcción, 
transporte y comercio mayorista. 

Para cada uno de estos sectores 
se establecieron las actividades 
que resulta de interés desarrollar 
con inversión extranjera. Esto no 
excluye que puedan evaluarse 
puntualmente otros proyectos de 
inversión, cumplimentando lo es-
tablecido en la Ley de Inversiones 
Extranjeras.

La inversión extranjera 
en la Zona Especial de 
Desarrollo del Mariel, 
ZEDM
Mediante el Decreto Ley No 

313/2013 se dispone la creación de 
la ZEDM, concebida con un ca-
rácter integral y armónico, articu-
lada con el resto de la economía. 
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El funcionamiento de la Zona se 
rige además por su Reglamento, el 
Decreto No. 316 del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros y 
resoluciones complementarias del 
Banco Central, Aduana General de 
la República y varios Ministerios.

Entre los objetivos previstos 
para la Zona se encuentra atraer 
inversiones extranjeras, velando 
por el uso de tecnologías limpias y 
que se produzcan bienes y servi-
cios de valor agregado basado en 
el conocimiento y la innovación. 

Las inversiones en la Zona se 
ejecutan por entidades nacionales 
o cualquier modalidad de inver-
sión extranjera prevista en la ley, a 
partir de su establecimiento como 
concesionario o usuario. Se pro-
mueve desarrollar los nuevos ne-
gocios en el desarrollo de infraes-
tructura para la Zona, inmobilia-
rio, biotecnología, desarrollo y 
producción de medicamentos, 
industria de envases y embalajes, 
energías renovables, agricultura, 
industria agroalimentaria, Indus-
tria ligera, telecomunicaciones e 
informática. 

Para la administración de la Zo-
na y conducir su Programa de De-
sarrollo y Negocios, a partir del 
Plan de Ordenamiento Territorial  
y Urbano aprobado, se creó la 
Oficina de la Zona. Esta Oficina 
tiene entre sus funciones evaluar 
las solicitudes que se le presenten 
para el establecimiento como con-
cesionarios  y  usuarios. 

El Director General de la Ofi-
cina, auxiliado por una Comisión, 
evalúa los documentos presenta-
dos y presenta a aprobación del 
Consejo de Ministros las solici-
tudes de inversiones extranjeras 
que deban ser autorizadas por ese 
órgano, o procede a aprobar o de-
negar las solicitudes que le corres-
ponde resolver. En el Decreto   
Ley No 313 se especifican las acti-
vidades o casos que es facultad 
exclusiva del Consejo de Minis-
tros, y las restantes inversiones 
extranjeras las aprueba el Director 
General  de  la  Oficina.

La ZEDM destaca por la con-
cesión de un atractivo régimen tri-
butario y salarial, así como por los 
incentivos otorgados al inversio-
nista, los cuales son superiores en 
relación a los que pueden conce-
derse en el resto del país. Entre los 
mencionados beneficios se en-
cuentran:

– Régimen especial salarial. Se 
prevé que el salario que perci-
ban los trabajadores contrata-
dos por concesionarios y usua-
rios de la ZEDM sea superior   
al tomado como referencia para 
el resto del país. 

–   Régimen especial tributario. 
Los concesionarios y usuarios 
están exentos de las obliga-
ciones  fiscales  siguientes:

a) Impuesto sobre utilidades du-
rante diez años, pudiendo ex-
tenderse previa aprobación del 
MFP en casos de interés para el 
país.

b) Impuesto aduanero por los me-
dios, equipos y bienes impor-
tados con destino al proceso 
inversionista en la Zona.

c) Impuestos sobre las ventas o 
sobre los servicios durante el 
primer año de operaciones.

d) Contribución territorial para el 
desarrollo local.

  Las obligaciones fiscales apli-
cables luego del período de 
exención son:

a) Tipo impositivo del 12% del 
impuesto sobre utilidades.

b)  Tipo impositivo del 1% para el 
pago de los impuestos sobre las 
ventas o los servicios 

–  Tratamiento especial aduanero, 
con el objetivo de simplificar 
los trámites y términos para el 
registro, solicitud y otorga-
miento de regímenes adua-
neros.

Actualmente se valora el posi-
cionamiento de concesionarios y 
usuarios en la parte Norte del 
Sector A de la ZEDM. Para el 
desarrollo de las negociaciones se 
emitieron los valores mínimos del 
suelo, en correspondencia con el 
nivel de desarrollo y urbanización 
de cada zona de esa parte; así como 
coeficientes a aplicar de acuerdo a 
los años de vigencia proyectados 
del negocio para la determinación 
en cada caso del Valor del suelo en 
derecho de superficie o usufructo.

Para determinar el valor del 
suelo debe realizarse un avalúo, el 
que tiene que estar certificado por 
el Ministerio de Finanzas y Pre-
cios.

    Pasos para emprender   
un proyecto de IE
En resumen se puede plantear 

que para emprender un proyecto 
de inversión extranjera en Cuba se 
debe transitar por las siguientes 
etapas:

.............................

Etapa exploratoria

Identificación de posibles 
socios cuando proceda

Negociación

Presentación de documentación 
al MINCEX o MINTUR 
u oficina de ZED Mariel

Aprobación por ente
gubernamental facultado

Se pueden sustituir documentos
de intención de negocios

Elaboración de documentos
económico–finacieros 
y jurídicos requeridos

Evaluación por comisión asesora

En la etapa exploratoria se re-
comienda consultar en primera 
instancia los materiales promo-
cionales que se presentan sobre 
Cuba como destino de inversión, 
las regulaciones principales vi-
gentes, políticas generales y sec-
toriales para la inversión extran-
jera y las oportunidades de inver-
sión identificadas. Esta informa-
ción puede obtenerse por Internet 
y/o contactando entidades espe-
cializadas como el Centro para la 
Promoción del Comercio y la 
Inversión Extranjera (CEPEC), la 
Cámara de Comercio de Cuba y 
consultoras establecidas en Cuba.

Como sustento de los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad 
técnica–económica del negocio a 
evaluar debe contarse con un es-
tudio del mercado a que se preten-
de acceder, sea al mercado cubano 
y/o extranjero. Caso de no dispo-
nerse del mismo debe planificarse 
su ejecución por los inversionistas 
nacionales y/o extranjeros o en su 
defecto contratar este servicio a las 
mencionadas consultoras.

Para cada propuesta de inver-
sión a presentar a la aprobación 
correspondiente, debe elaborarse 
un Expediente que debe conte-  
ner, entre otros, los elementos si-
guientes:

–  Estudio de factibilidad econó-
mica–financiera del proyecto, 
el cual debe incluir un resumen 
del estudio de mercado reali-
zado.

–  Propuesta de documentos jurí-
dicos constitutivos del negocio.

–  Avalúos de los aportes de acti-
vos de las partes en caso de 
proponerse una empresa mixta 
o de las aportaciones de cada si 
se refiere a un Contrato de 
Asociación Económica Interna-
cional. 

– Documentación establecida en  
la ley, que acredite la identidad 
y solvencia del inversionista 
extranjero, así como los pode-
res de representación cuando 
proceda, debidamente legaliza-
dos y protocolizados para que 
surtan efectos en Cuba.

La valuación de los activos que 
aporten los inversionistas nacio-
nales y extranjeros debe realizar- 
la una entidad independiente. En 
Cuba están facultadas para ello   
las empresas CONAS, Intermar, 
BANDEC y ADESA. Excepcio-
nalmente el Ministerio de Finan-
zas y Precios puede autorizar que 
una entidad extranjera de recono-
cido prestigio efectúe dicha valua-
ción.

Los demás estudios y docu-
mentos jurídicos requeridos pue-
den elaborarlo las partes o socios 
durante el proceso negociador; 
aunque se recomienda contratar 
los servicios de consultoras inde-
pendientes entre las que se en-
cuentra CONAS, consultoría es-
pecializada en los servicios profe-
sionales a la inversión extranjera  y 
el comercio exterior, que ha con-
tribuido a la constitución y desa-
rrollo de parte significativa de los 
negocios con inversión existentes  
en  el  país.

......................................................
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En la etapa exploratoria se re-
comienda consultar en primera 
instancia los materiales promo-
cionales que se presentan sobre 
Cuba como destino de inversión, 
las regulaciones principales vi-
gentes, políticas generales y sec-
toriales para la inversión extran-
jera y las oportunidades de inver-
sión identificadas. Esta informa-
ción puede obtenerse por Internet 
y/o contactando entidades espe-
cializadas como el Centro para la 
Promoción del Comercio y la 
Inversión Extranjera (CEPEC), la 
Cámara de Comercio de Cuba y 
consultoras establecidas en Cuba.

Como sustento de los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad 
técnica–económica del negocio a 
evaluar debe contarse con un es-
tudio del mercado a que se preten-
de acceder, sea al mercado cubano 
y/o extranjero. Caso de no dispo-
nerse del mismo debe planificarse 
su ejecución por los inversionistas 
nacionales y/o extranjeros o en su 
defecto contratar este servicio a las 
mencionadas consultoras.

Para cada propuesta de inver-
sión a presentar a la aprobación 
correspondiente, debe elaborarse 
un Expediente que debe conte-  
ner, entre otros, los elementos si-
guientes:

–  Estudio de factibilidad econó-
mica–financiera del proyecto, 
el cual debe incluir un resumen 
del estudio de mercado reali-
zado.

–  Propuesta de documentos jurí-
dicos constitutivos del negocio.

–  Avalúos de los aportes de acti-
vos de las partes en caso de 
proponerse una empresa mixta 
o de las aportaciones de cada si 
se refiere a un Contrato de 
Asociación Económica Interna-
cional. 

– Documentación establecida en  
la ley, que acredite la identidad 
y solvencia del inversionista 
extranjero, así como los pode-
res de representación cuando 
proceda, debidamente legaliza-
dos y protocolizados para que 
surtan efectos en Cuba.

La valuación de los activos que 
aporten los inversionistas nacio-
nales y extranjeros debe realizar- 
la una entidad independiente. En 
Cuba están facultadas para ello   
las empresas CONAS, Intermar, 
BANDEC y ADESA. Excepcio-
nalmente el Ministerio de Finan-
zas y Precios puede autorizar que 
una entidad extranjera de recono-
cido prestigio efectúe dicha valua-
ción.

Los demás estudios y docu-
mentos jurídicos requeridos pue-
den elaborarlo las partes o socios 
durante el proceso negociador; 
aunque se recomienda contratar 
los servicios de consultoras inde-
pendientes entre las que se en-
cuentra CONAS, consultoría es-
pecializada en los servicios profe-
sionales a la inversión extranjera  y 
el comercio exterior, que ha con-
tribuido a la constitución y desa-
rrollo de parte significativa de los 
negocios con inversión existentes  
en  el  país.

......................................................
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onasonas

CONAS puede asistir a los 
empresarios interesados en 
el mercado cubano en:

1)  La organización de eventos y/o 
programas de reuniones y vi-
sitas para la exploración e ini-
cio  de  negociaciones.

2)  La ejecución de trámites migra-
torios, con o sin inmediatez, a 
personas extranjeras.

3) Ofrecerle asesoramiento en  ma-
teria de comercio exterior, 
inversión extranjera y gestión 
empresarial.

4) La elaboración de los estudios 
de mercado y de factibilidad 
económica financiera necesa-
rios para la fundamentación de 
una  propuesta  de  negocio.

5) Efectuar el avalúo de los acti-
vos  a  aportar  al  negocio.

6) Obtener los servicios de con-
sultoría, capacitación y audito-
ría para la mejora de la gestión 
de  negocios  en  marcha.

7) Emitir opiniones técnicas y dic-
támenes sobre los temas enun-
ciados  con  anterioridad.

.............................

Desde el año 2001 CONAS 
presta servicios conjuntos con la 
firma Ernst&Young, una de las 
cuatro consultoras líderes mundia-
les, en virtud de los cuales se le 
garantiza al cliente un servicio que 
satisface los requerimientos nacio-
nales e internacionales.

La consultora atesora un caudal 
de conocimientos que le permite 
diferenciarse como: 

La Consultoría por Excelencia 
para la Inversión Extranjera y 
los Negocios Internacionales 
en Cuba.

Para mayor información, 
puede contactarnos en:  
www.conas.cu 
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Contribución de 
Consultores Asociados    
al desarrollo de negocios 
internacionales en Cuba

CONAS es una sociedad mer-
cantil constituida en el año 1991 
que presta servicios profesionales 
mediante la aplicación de están-
dares comúnmente aceptados en  
la  práctica  internacional.

Posee una red de oficinas en las 
provincias La Habana, Matanzas, 
Cienfuegos, Camagüey, Holguín y 
Santiago de Cuba y ostenta la 
Certificación de la conformidad 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad con la NC ISO 9001:2008. 

En su cartera de clientes se 
encuentran la mayor parte de los 
principales negocios con capi-    
tal extranjero constituidos en el    
país, entre los que se encuentran 
ETECSA, Havana Club, Habanos, 
PDVSA Cuba, Cuvenpetrol,   
Banco Industrial de Venezuela, 
Sherrit Oil & Gas, Castrol, Cadena 
Meliá y Cervecería Bucanero, así 
como entidades del sistema ban-
cario nacional y las industrias 
biotecnológicas, petróleo, mine-
ría, alimentaria y otras. Además   
se le ofrecen servicios de consul-
toría a empresas especializadas   
en comercio exterior tales como 
Alimport, MAPRINTER, Cuba-
zúcar  y  Cubaron.

Más del 35% de los profesio-
nales acredita Maestrías, Espe-
cialidades y Doctorados en Cien-
cias. 

L  a Consultoría CANEC S.A. es 
una sociedad mercantil, adscrita a 
la Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba, 
ANEC y cuenta con  sucursales en 
todas las provincias de nuestro 
país.

Dentro de los diversos servicios 
en temas económicos, brindamos 
Asesoría  y Consultoría en gestión 
comercial y financiera, de comer-
cio exterior y de la inversión ex-
tranjera.  

No es posible brindar nuestros 
servicios en los casos siguientes:

–  Cuando la compañía estuvo es-
tablecida en Cuba como sucur-
sal extranjera y se le canceló su 
licencia o que habiendo solici-
tado su establecimiento, se le 
haya denegado.   

– Cuando los directivos de la 
compañía que solicita el servi-
cio, tengan permiso de trabajo 
en Cuba, por encontrarse tra-
bajando en el país con compa-
ñías extranjeras establecidas en 
Cuba o estén vinculados a 
alguna modalidad de inversión 
extranjera.   

La Consultoría le asigna un 
Consultor que brindará los servi-
cios de Asesoría de Negocios o el 
Cliente puede proponerlo, siempre 
que la persona propuesta tenga el 
nivel profesional y experiencia la-
boral exigida para ocupar el cargo 
y apruebe el proceso de selección 
establecido para su ingreso en 
CANEC S.A. 

–  Antecedentes de relaciones co-
merciales con el mercado cu-
bano si existieran, ya sea direc-
tamente o a través de alguna 
otra entidad extranjera radicada 
en Cuba.

–  Si existiera alguna propuesta de 
Consultor que desee proponer 
para que trabaje en CANEC 
atendiendo la compañía o si 
desea contratar algún consultor 
que le oferte CANEC.

Posteriormente se le presenta a 
la Especialista en Comercializa-
ción de DEN la documentación 
siguiente:

–  Acta de Constitución y Estatu-
tos de la compañía debidamente 
protocolizados.

–  Poder a favor de la persona que 
firmará y representará a la com-
pañía ante la Consultoría, si 
procede, debidamente protoco-
lizado.

–  Certificación del Registro Mer-
cantil actualizado, expedido en 
un período no mayor de seis (6) 
meses, legalizado en el Consu-
ado cubano.

– Referencias bancarias a favor    
de la compañía.

– Fotocopia del pasaporte de la 
persona que  firmará el contrato 
en representación de la com-
pañía.

–   Ficha de Cliente firmada.

El Consultor es un trabajador  
de la Consultoría y debe cumplir 
los procedimientos de trabajo es-
tablecidos  en  la misma.

Para iniciar el trámite, el Clien-
te solicita por escrito, al Cro. Jesús 
Pulido Catasús, Director Ejecu-
tivo de Negocios de CANEC S.A., 
con email: dendirector@canec.-
co.cu la contratación de nuestro 
servicio, así como el objetivo que 
persigue con el mismo, y en este 
mismo acto solicita o propone la 
contratación del Consultor. Se re-
quiere la entrevista con el Repre-
sentante legal de la firma, debi-
damente  apoderado.

Una vez aprobada, por ser in-
terés de la Consultoría la contra-
tación del Cliente, a partir de la 
presentación por escrito de la so-
licitud respectiva al Director Eje-
cutivo de Negocios de CANEC 
S.A., la cual debe contener lo si-
guiente:

– Carta solicitud firmada por el 
Ejecutivo de la compañía ex-
tranjera no radicada en Cuba 
facultado para tales fines. Di-
cha comunicación debe conte-
ner una breve descripción de las 
diferentes actividades que de-
sarrolla y cuáles son sus intere-
ses en el mercado cubano.

........................
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CONAS puede asistir a los 
empresarios interesados en 
el mercado cubano en:

1)  La organización de eventos y/o 
programas de reuniones y vi-
sitas para la exploración e ini-
cio  de  negociaciones.

2)  La ejecución de trámites migra-
torios, con o sin inmediatez, a 
personas extranjeras.

3) Ofrecerle asesoramiento en  ma-
teria de comercio exterior, 
inversión extranjera y gestión 
empresarial.

4) La elaboración de los estudios 
de mercado y de factibilidad 
económica financiera necesa-
rios para la fundamentación de 
una  propuesta  de  negocio.

5) Efectuar el avalúo de los acti-
vos  a  aportar  al  negocio.

6) Obtener los servicios de con-
sultoría, capacitación y audito-
ría para la mejora de la gestión 
de  negocios  en  marcha.

7) Emitir opiniones técnicas y dic-
támenes sobre los temas enun-
ciados  con  anterioridad.

.............................

Desde el año 2001 CONAS 
presta servicios conjuntos con la 
firma Ernst&Young, una de las 
cuatro consultoras líderes mundia-
les, en virtud de los cuales se le 
garantiza al cliente un servicio que 
satisface los requerimientos nacio-
nales e internacionales.

La consultora atesora un caudal 
de conocimientos que le permite 
diferenciarse como: 

La Consultoría por Excelencia 
para la Inversión Extranjera y 
los Negocios Internacionales 
en Cuba.

Para mayor información, 
puede contactarnos en:  
www.conas.cu 
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El pago por los servicios se 
realiza trimestralmente, por an-
ticipado, mediante transferen-
cia bancaria. El pago debe rea-
lizarse desde la cuenta bancaria 
de la que es titular la compañía 
y debe reflejarse en la Ficha de 
Cliente.

La tarifa mínima aprobada 
por la Consultoría es el equi-
valente en MLC de 1200 USD 
mensuales y la máxima de 1500 
USD mensuales, la que se pacta 
de mutuo acuerdo con el so-
licitante, teniendo en cuenta la 
complejidad, el alcance y la 
duración  del  servicio

La Consultoría realiza el 
proceso de verificación y apro-
bación de la compañía como 
Cliente, previa aprobación en el 
Comité de Contratación de la 
Dirección Ejecutiva de Nego-
cios  de  CANEC S.A.  

Para mayor información, 
contáctenos en: 

Calle C Nº 5 entre 1ra y 3ra;  
Vedado, La Habana, 
Tels: (53-7) 8369000,  8369004, 

8369005| 
Fax: (53-7) 8369019| 
Email: infodoc@canec.co.cu  
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REPÚBLICA DE                   

          Cuba
                   

          Cuba

La Habana

Por: Karen Jiménez Coccio
 Especialista de Información Comercial. 

CEPEC

I. Datos básicos del país                                  

Nombre Oficial:                      
República de Cuba.

2.Territorio: 109. 884, 01 km

Capital: La Habana.

Idioma oficial: Español.

Símbolos: Bandera de la Es-
trella Solitaria, Himno Nacional 
de Cuba, Escudo Nacional de 
Cuba. 

Atributos: Palma Real (Árbol 
Nacional), Mariposa Blanca (Flor 
Nacional); Tocororo (Ave Nacio-
nal). 

 Clima: Tropical húmedo (81 
% como promedio), con dos esta- 
ciones fundamentales en el año: 
una de seca de noviembre a abril   
y otra de lluvias de mayo a octu-
bre. La temperatura media anual   
es de 25°C. La precipitación 
media anual es de 1 285,2 mm.

Situación geográfica:  Limita 
al Norte con EE UU (Florida) a 
150 km, a 77 km. de Haití al Este, a 
unos 140 km. de Jamaica al Sur y a 
unos 210 km. de México (Yucatán) 
al Oeste. 

Vistas de Varadero y La Habana

Conozca más 
              sobre Cuba. 
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División político–administra-
tiva: 15 provincias, un Municipio 
Especial y 167 municipios. Las 
provincias son: Pinar del Río, Ar-
temisa, La Habana, Mayabeque, 
Matanzas, Villa Clara, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín, Granma, Santiago de 
Cuba, Guantánamo y el Muni-
cipio especial Isla de Juventud.

Principales ciudades: La Ha- 
bana, Santiago de Cuba, Holguín, 
Cienfuegos, Camagüey, Santa 
Clara  y  Guantánamo.

Población: 11 210 064 habitan-
tes (2013).

Religión: País laico con liber-
tad de cultos. Predominan las re-
ligiones católica y afrocubana, 
aunque también existen otras de-
nominaciones cristianas y otros 
cultos. 

Grupos étnicos: Es una de las 
poblaciones más heterogéneas del 
mundo, se entremezclan blancos 
(64.1%), negros (9.3%), mulatos o 
mestizos (26.6%).

PIB Per Cápita: Según el 
Anuario Estadístico de Cuba del 
2013, el PIB per cápita de 2013 a 
precios corrientes fue de 4 604 
USD 

Principales recursos natura-
les y minerales: Los principales 
recursos naturales son: la caña de 
azúcar, el café y el tabaco, en el 
caso de los minerales se concretan 
en importantes yacimientos de ní-
quel y de cobalto, y en menor me-
dida cromo, hierro y manganeso.

Moneda: Peso Cubano (CUP), 
también circula el Peso Cubano 
Convertible (CUC).

Tipo de cambio: 1CUC = 
1USD (operaciones comerciales   
y bancarias); 1€ = 1.22 CUC 
(30/09/14) 1CUC = 25CUP (para 
las opera-ciones de compra venta 
de la población) 

1.2 Tipo de Gobierno 

Sistema Político Administra-
tivo: en la República de Cuba la 
soberanía reside en el pueblo, del 
cual dimana todo el poder del Es-
tado. Ese poder es ejercido direc-
tamente o por medio de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y 
demás órganos del Estado que de 
ellas se derivan, en la forma y 
según las normas fijadas por la 
Constitución  y  las  leyes.

Asamblea Nacional del Poder 
Popular: órgano supremo del Po-
der de Estado, único órgano con 
potestad constituyente y legis-
lativa. Elige de entre sus diputados 
al Consejo de Estado. Sus miem-
bros son elegidos por un término 
de  cinco  años.

Consejo de Estado: órgano su-
perior que representa al parla-
mento entre cada uno de los pe-
riodos plenarios de sesiones. Tiene 
condición de jefatura colegiada  
del Estado y ostenta la suprema  
representación del Estado cubano. 
El Consejo de Estado está integra-
do por un Presidente, un Primer 
Vicepresidente, cinco Vicepresi-
dentes, un Secretario y veintiséis  
miembros  más. 

Consejo de Ministros: es el 
máximo órgano ejecutivo y admi-
nistrativo y constituye el Gobierno 
de la República de Cuba. Está 
integrado por el Jefe de Estado y 
de Gobierno, que es su Presidente, 
el Primer Vicepresidente, quien es 
a la vez el Primer Vicepresidente 
del  Consejo  de  Estado,  los  vice-

tario y aquellas autoridades que a 
propuesta del Presidente sean de-
signados para desempeñar cargos 
de miembros del mismo por la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular o el Consejo de Estado.

El Jefe de Estado, es el General  
de Ejército Raúl Castro Ruz y el 
primer Vicepresidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.

Organizaciones políticas y de 
masas: existe un solo partido, el 
Partido Comunista de Cuba (PCC) 
con su organización juvenil: 
Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC); y diversas organizaciones 
sociales y de masa, como son la 
Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media (FEEM), la Organi-
zación de Pioneros “José Martí” y 
los Comités de Defensa de la Re-
volución (CDR).

El Estado se rige por la Cons-
titución de la República de Cuba, 
aprobada el 24 de Febrero de 1976 
y modificada mediante reformas 
en los meses de julio de 1992 y 
junio del 2002.

Santiago de Cuba
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1.2.1 Implementación actual 
de los lineamientos 
El país se encuentra en proceso 

de actualización de su modelo eco-
nómico basado en la implemen-
tación de 313 Lineamientos, apro-
bados en la VI Conferencia del 
PCC.  

Estos lineamientos no tienen 
carácter de corto plazo porque no 
están diseñados para administrar 
los problemas actuales de la eco-
nomía, sino que tienen carácter 
estratégico porque, entre otras 
cuestiones, estimulan el desarrollo 
de las fuerzas productivas.

1.3. Población
El censo de población estima-

do para finales del 2013 ha sido 
contabilizado en 11 210 064 habi-
tantes, de ellos el 50,1% corres-
ponde al sexo femenino (5 620 
719) y el 49,9% al sexo masculino 
(5 589 345). La densidad pobla-

2cional 102,0  hab/km .

Tasa anual de crecimiento: 
4,7/1000 habitantes.

Tasa bruta de natalidad: 
11,2/1000 habitantes 

Tasa de mortalidad general: 
8,2 /1000 habitantes 

Tasa de mortalidad infantil: 
4,2/1000 nacidos vivos 

Esperanza de vida: estimada 
entre los años 2005-2007: 77,97 
años 

Existe un creciente proceso de 
urbanización ya que el 76,8% de la 
población cubana vive en ciuda-
des, mientras que el 23,2% lo  hace 
en áreas rurales. La capital es ac-
tualmente la ciudad más poblada 
del país, puesto que cuenta con      
2 117 300 de habitantes, aproxi-
madamente el 19% de la población 
residente  en  Cuba.

1.3.1  Población 
económicamente activa 
Según datos de la ONEI en el 

2013, la población económica-
mente activa  fue de 5 086 000, lo 
que supone un 45.3 % de la po-
blación en edad de trabajar, su-
mando una cifra de ocupados de    
4 918 800, siendo el dato oficial de 
desempleo de 3.3%, inferior al año 
2012 (3.5 %). De esta cifra de 
ocupados, el 37,4% son mujeres y 
el 62,6 % son hombres. La edad de 
jubilación es a los 65 años para el 
hombre (30 años o más tiempo de 
servicio) y 60 años para la mujer 
(30 años o más tiempo de servi-
cio).

El sector que concentró la ma-
yor mano de obra fue el de los    
servicios, que comprende el 
39.66% seguido por la agricultura, 
la caza, la silvicultura y la pesca, 
con el 19.26%, el comercio con el 
13.93% y por último, la industria 
manufacturera, 12.41%. 

Otro dato interesante es el au-
mento de personas que ejercen el 
trabajo por cuenta propia en Cuba; 
al cierre de febrero del 2014 la 
cifra ascendió hasta un total de  
455 577, según informaciones pu-
blicadas el 19 de marzo en Cuba-
debate.

1.4.  Generalidades sociales 
El país cuenta con un sistema 

educacional que va desde los cír-
culos infantiles, hasta centros uni-
versitarios diseminados por todo el 

 país. Según datos de la ONEI, 
existen en Cuba 9 424 escuelas, ci-
fra que comprende las escuelas 
primarias, secundarias básica, pre-
universitaria, técnica y profesio-
nal, formación de personal peda-
gógico, adultas, especiales y supe-
riores.

La  enseñanza y los materiales 
educativos son gratis, en todos 
estos niveles de educación, y obli-
gatoria hasta el noveno grado (en-
tre los 5 -14 años). 

Los servicios médicos también 
son públicos y gratuitos para to-
dos los ciudadanos cubanos. Cuba 
posee uno de los programas de 
atención primaria más completos 
del mundo, la más alta tasa de 
médicos por habitante del mundo, 
un promedio de 137 habitan-
tes/médicos y de 732 habitan-
tes/estomatólogos y la tasa de 
mortalidad infantil más baja de 
América Latina e incluso inferior  
o similar a la de muchos países 
desarrollados. Los niños reciben 
inmunización para más de 10 en-
fermedades en los primeros 12 me-
ses de vida y un promedio de       
20 consultas por médicos de la 
familia  y  pediatras. 

Tiene también, una desarrolla-
da industria farmacéutica con una 
capacidad de producción de medi-
camentos estimable y un buen 
nivel de investigación en el área  
de la biotecnología, avalada por 
éxitos reconocidos internacional-
mente. 

La equidad se expresa, así mis-
mo en el deporte y la cultura. La 
preparación física y la práctica de 
deportes son asignaturas del pro-
grama de enseñanza, hasta el no-
veno grado.

Es un país con un gran desarro-
llo artístico y un alto nivel cultural. 
En Cuba existe una gran cantidad 
de escritores, bailarines, músicos, 
artistas de la plástica, poetas. Po-
see innumerables salas de teatro, 
museos, galerías de arte y cines, 
con actividades habituales y pre-
cios módicos. 

La mujer en Cuba, está muy 
integrada social, cultural y laboral-
mente. Las trabajadoras tienen ga-..........................................................
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División político–administra-
tiva: 15 provincias, un Municipio 
Especial y 167 municipios. Las 
provincias son: Pinar del Río, Ar-
temisa, La Habana, Mayabeque, 
Matanzas, Villa Clara, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín, Granma, Santiago de 
Cuba, Guantánamo y el Muni-
cipio especial Isla de Juventud.

Principales ciudades: La Ha- 
bana, Santiago de Cuba, Holguín, 
Cienfuegos, Camagüey, Santa 
Clara  y  Guantánamo.

Población: 11 210 064 habitan-
tes (2013).

Religión: País laico con liber-
tad de cultos. Predominan las re-
ligiones católica y afrocubana, 
aunque también existen otras de-
nominaciones cristianas y otros 
cultos. 

Grupos étnicos: Es una de las 
poblaciones más heterogéneas del 
mundo, se entremezclan blancos 
(64.1%), negros (9.3%), mulatos o 
mestizos (26.6%).

PIB Per Cápita: Según el 
Anuario Estadístico de Cuba del 
2013, el PIB per cápita de 2013 a 
precios corrientes fue de 4 604 
USD 

Principales recursos natura-
les y minerales: Los principales 
recursos naturales son: la caña de 
azúcar, el café y el tabaco, en el 
caso de los minerales se concretan 
en importantes yacimientos de ní-
quel y de cobalto, y en menor me-
dida cromo, hierro y manganeso.

Moneda: Peso Cubano (CUP), 
también circula el Peso Cubano 
Convertible (CUC).

Tipo de cambio: 1CUC = 
1USD (operaciones comerciales   
y bancarias); 1€ = 1.22 CUC 
(30/09/14) 1CUC = 25CUP (para 
las opera-ciones de compra venta 
de la población) 

1.2 Tipo de Gobierno 

Sistema Político Administra-
tivo: en la República de Cuba la 
soberanía reside en el pueblo, del 
cual dimana todo el poder del Es-
tado. Ese poder es ejercido direc-
tamente o por medio de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y 
demás órganos del Estado que de 
ellas se derivan, en la forma y 
según las normas fijadas por la 
Constitución  y  las  leyes.

Asamblea Nacional del Poder 
Popular: órgano supremo del Po-
der de Estado, único órgano con 
potestad constituyente y legis-
lativa. Elige de entre sus diputados 
al Consejo de Estado. Sus miem-
bros son elegidos por un término 
de  cinco  años.

Consejo de Estado: órgano su-
perior que representa al parla-
mento entre cada uno de los pe-
riodos plenarios de sesiones. Tiene 
condición de jefatura colegiada  
del Estado y ostenta la suprema  
representación del Estado cubano. 
El Consejo de Estado está integra-
do por un Presidente, un Primer 
Vicepresidente, cinco Vicepresi-
dentes, un Secretario y veintiséis  
miembros  más. 

Consejo de Ministros: es el 
máximo órgano ejecutivo y admi-
nistrativo y constituye el Gobierno 
de la República de Cuba. Está 
integrado por el Jefe de Estado y 
de Gobierno, que es su Presidente, 
el Primer Vicepresidente, quien es 
a la vez el Primer Vicepresidente 
del  Consejo  de  Estado,  los  vice-

tario y aquellas autoridades que a 
propuesta del Presidente sean de-
signados para desempeñar cargos 
de miembros del mismo por la 
Asamblea Nacional del Poder Po-
pular o el Consejo de Estado.

El Jefe de Estado, es el General  
de Ejército Raúl Castro Ruz y el 
primer Vicepresidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez.

Organizaciones políticas y de 
masas: existe un solo partido, el 
Partido Comunista de Cuba (PCC) 
con su organización juvenil: 
Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC); y diversas organizaciones 
sociales y de masa, como son la 
Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), 
la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU), la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media (FEEM), la Organi-
zación de Pioneros “José Martí” y 
los Comités de Defensa de la Re-
volución (CDR).

El Estado se rige por la Cons-
titución de la República de Cuba, 
aprobada el 24 de Febrero de 1976 
y modificada mediante reformas 
en los meses de julio de 1992 y 
junio del 2002.
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1.2.1 Implementación actual 
de los lineamientos 
El país se encuentra en proceso 

de actualización de su modelo eco-
nómico basado en la implemen-
tación de 313 Lineamientos, apro-
bados en la VI Conferencia del 
PCC.  

Estos lineamientos no tienen 
carácter de corto plazo porque no 
están diseñados para administrar 
los problemas actuales de la eco-
nomía, sino que tienen carácter 
estratégico porque, entre otras 
cuestiones, estimulan el desarrollo 
de las fuerzas productivas.

1.3. Población
El censo de población estima-

do para finales del 2013 ha sido 
contabilizado en 11 210 064 habi-
tantes, de ellos el 50,1% corres-
ponde al sexo femenino (5 620 
719) y el 49,9% al sexo masculino 
(5 589 345). La densidad pobla-

2cional 102,0  hab/km .

Tasa anual de crecimiento: 
4,7/1000 habitantes.

Tasa bruta de natalidad: 
11,2/1000 habitantes 

Tasa de mortalidad general: 
8,2 /1000 habitantes 

Tasa de mortalidad infantil: 
4,2/1000 nacidos vivos 

Esperanza de vida: estimada 
entre los años 2005-2007: 77,97 
años 

Existe un creciente proceso de 
urbanización ya que el 76,8% de la 
población cubana vive en ciuda-
des, mientras que el 23,2% lo  hace 
en áreas rurales. La capital es ac-
tualmente la ciudad más poblada 
del país, puesto que cuenta con      
2 117 300 de habitantes, aproxi-
madamente el 19% de la población 
residente  en  Cuba.

1.3.1  Población 
económicamente activa 
Según datos de la ONEI en el 

2013, la población económica-
mente activa  fue de 5 086 000, lo 
que supone un 45.3 % de la po-
blación en edad de trabajar, su-
mando una cifra de ocupados de    
4 918 800, siendo el dato oficial de 
desempleo de 3.3%, inferior al año 
2012 (3.5 %). De esta cifra de 
ocupados, el 37,4% son mujeres y 
el 62,6 % son hombres. La edad de 
jubilación es a los 65 años para el 
hombre (30 años o más tiempo de 
servicio) y 60 años para la mujer 
(30 años o más tiempo de servi-
cio).

El sector que concentró la ma-
yor mano de obra fue el de los    
servicios, que comprende el 
39.66% seguido por la agricultura, 
la caza, la silvicultura y la pesca, 
con el 19.26%, el comercio con el 
13.93% y por último, la industria 
manufacturera, 12.41%. 

Otro dato interesante es el au-
mento de personas que ejercen el 
trabajo por cuenta propia en Cuba; 
al cierre de febrero del 2014 la 
cifra ascendió hasta un total de  
455 577, según informaciones pu-
blicadas el 19 de marzo en Cuba-
debate.

1.4.  Generalidades sociales 
El país cuenta con un sistema 

educacional que va desde los cír-
culos infantiles, hasta centros uni-
versitarios diseminados por todo el 

 país. Según datos de la ONEI, 
existen en Cuba 9 424 escuelas, ci-
fra que comprende las escuelas 
primarias, secundarias básica, pre-
universitaria, técnica y profesio-
nal, formación de personal peda-
gógico, adultas, especiales y supe-
riores.

La  enseñanza y los materiales 
educativos son gratis, en todos 
estos niveles de educación, y obli-
gatoria hasta el noveno grado (en-
tre los 5 -14 años). 

Los servicios médicos también 
son públicos y gratuitos para to-
dos los ciudadanos cubanos. Cuba 
posee uno de los programas de 
atención primaria más completos 
del mundo, la más alta tasa de 
médicos por habitante del mundo, 
un promedio de 137 habitan-
tes/médicos y de 732 habitan-
tes/estomatólogos y la tasa de 
mortalidad infantil más baja de 
América Latina e incluso inferior  
o similar a la de muchos países 
desarrollados. Los niños reciben 
inmunización para más de 10 en-
fermedades en los primeros 12 me-
ses de vida y un promedio de       
20 consultas por médicos de la 
familia  y  pediatras. 

Tiene también, una desarrolla-
da industria farmacéutica con una 
capacidad de producción de medi-
camentos estimable y un buen 
nivel de investigación en el área  
de la biotecnología, avalada por 
éxitos reconocidos internacional-
mente. 

La equidad se expresa, así mis-
mo en el deporte y la cultura. La 
preparación física y la práctica de 
deportes son asignaturas del pro-
grama de enseñanza, hasta el no-
veno grado.

Es un país con un gran desarro-
llo artístico y un alto nivel cultural. 
En Cuba existe una gran cantidad 
de escritores, bailarines, músicos, 
artistas de la plástica, poetas. Po-
see innumerables salas de teatro, 
museos, galerías de arte y cines, 
con actividades habituales y pre-
cios módicos. 

La mujer en Cuba, está muy 
integrada social, cultural y laboral-
mente. Las trabajadoras tienen ga-..........................................................
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rantizados su derecho al empleo,   
a salario igual por trabajo de igual 
valor, a la seguridad social, a la 
licencia de maternidad pre y post 
natal, a la protección ante acci-
dentes y enfermedades laborales y 
comunes. 

En nuestro país el nivel de par-
ticipación de las féminas compa-
rados con el sexo masculino, en el 
año 2013 fue elevado, el 65.2%   
de graduados de nivel superior 
corresponde al sexo femenino, al 
igual que el 66.8 % de ocupados, 
profesionales y técnicos, incre-
mentándose estas cifras por año, 
así como los cargos directivos que 
corresponden a un 45.8 %. 

Por otra parte, la presencia 
femenina en la Asamblea Nacional 
aumentó de un 43,3% (2011) a un 
48,9%(2012), manteniéndose la 
cifra en el 2013. Asimismo, ha cre-
cido el número de cubanas que 
acceden a cargos directivos en la 
economía, la política y la sociedad.

En cuanto a la protección de la 
mujer relacionada con la violencia 
familiar, existe en el país un Gru-
po Nacional para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafami-
liar, integrado por un conjunto de 
organismos, cuya función resulta 
canalizar las acciones que requie-
ren la prevención y atención de 
este fenómeno. 

II. Marco económico
Según datos de la ONEI, el PIB 

en 2013 creció un 2.7 %. Se pro-
dujo este modesto crecimiento fi-
nal, debido a factores externos que 
conspiraron contra la consolida-
ción de una trayectoria de creci-
miento alto y sostenido.

Incide la crisis económica mun-
dial, que repercutió en tres canales 
principales, en primer lugar en el 
aumento de las cotizaciones inter-
nacionales  de  granos  básicos, in-

sumos y productos alimentarios, 
en segundo término las exporta-
ciones, que disminuyeron debido  
a la caída de la demanda, y las 
difíciles condiciones de financia-
miento externo y la disminución 
del crédito de los proveedores.

También el país experimentó   
el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financie-
ro, impuesto por los Estados Uni-
dos de América desde hace más   
de 50 años, situación que le ha 
reportado  cuantiosas  pérdidas.

2.1 Principales sectores          
de la economía.
El sector agropecuario, según 

datos de la ONEI, ha tenido un 
ligero crecimiento en el año 2013, 
las hortalizas  y los cereales, como  
en el caso del maíz, mostraron 
tasas de expansión positivas de  
13.9% y 18.3% respectivamente 
con relación al año 2012. También 
se obtuvo un incremento de 1.8 % 
en la existencia de ganado mayor 
(incluye la producción de patios y 
parcelas).

Otros productos que se han des-
tacado han sido la guayaba y la 
frutabomba que tuvieron un cre-
cimiento en el 2013, de 21.1% y 
10.8% respectivamente. 

En la actividad industrial, las 
mayores expansiones ocurrieron 
en las producciones de camarón 
entero (53.3%), conservas en to-
mate (30.2%), carne de cerdo en 
bandas (21.8%), arroz elaborado y 
semielaborado (10.8%), aceites 
refinados (8.0%), bebidas alcohó-
licas (7.6%), exceptuando los 
vinos, tabaco torcido (5.1%).

En el caso del níquel, el país 
cuenta con importantes reservas y 
capacidades industriales destina-
das a su procesamiento, utilizado 
mayormente en la industria side-
rúrgica. Este mineral constituye la 

exportación más importante y una 
de las mayores fuentes de divisas,  
que genera ingresos equivalentes  
a  los  del  turismo.

Cuba desarrolla desde hace   
dos décadas la industria biotecno-
lógica, con centros especializa- 
dos del Grupo de las Industrias       
Biotecnológica y Farmacéutica 
(BIOCUBAFARMA). Entre sus 
producciones se destacan las va-
cunas contra el dengue, el cólera, 
la hepatitis B, anticuerpos mono-
clonales, vitiligo, retinosis pig-
mentaria, Heberprot-P (el fármaco 
para el tratamiento de la úlcera del 
pie diabético), medicamentos con-
tra el cáncer, como el Vidatox, 
basado en el veneno de alacrán, 
que ha ganado terreno en los úl-
timos  años. 

El sector de los servicios es li-
derado especialmente por el tu-
rismo, los servicios médicos y en 
la actualidad se desarrolla acele-
radamente el servicio informático.

La industria turística, se man-
tiene como una de las actividades 
de mayor peso para el país, no solo 
por los ingresos obtenidos, sino 
también por el impacto que tiene el 
ramo en la generación de empleo, 
por el número de trabajadores cu-
banos que ocupan un puesto vin-
culado a esta actividad económica.

III. Comercio exterior 
El comercio exterior ejerce un 

fuerte y determinante impacto en 
la economía del país, por tal mo-
tivo entre sus objetivos se encuen-
tra la diversificación de sus socios 
comerciales, el trabajar por lograr 
un reordenamiento de la política 
comercial en la búsqueda de mer-
cados favorables para sus expor-
taciones, en la diversidad y com-
petitividad de sus renglones expor-
tables, así como en el objetivo es-
tratégico de la sustitución de im-
portaciones.       

Esta actividad está regida por  
la  Resolución Nº 50, Reglamento 
General sobre la Actividad de Im-
portación y Exportación, de marzo 
de 2014, publicada en la Edición 
Extraordinaria Nº 13 de 12 de mar-
zo de 2014 de la Gaceta Oficial de 
la República de Cuba, la cual 
sustituye a la Resolución 190 vi-
gente hasta esa fecha.

3.1. Exportaciones
El comercio exterior de bienes 

disminuyó 5 587 700 USD en el 
año 2013, un 3,2 % en compara-
ción con el año anterior, cifra que 
fluctúa debido a la disminución de 
la demanda, al incremento de los 
precios y los daños provocados por 
fenómenos asociados al cambio  
climático. 

En el caso de los bienes, las ex-
portaciones con mayor peso son: 
níquel, productos farmacéuticos, 
el azúcar, tabaco, mariscos, y ron, 
y en cantidades menores, azúcar, 
miel, productos siderúrgicos, entre 
otros. 

En el sector de los servicios, la 
estrategia de inserción internacio-
nal que se lleva a cabo ha logrado 
impulsar significativamente su co-
mercialización. Entre estas expor-
taciones sobresale la de servicios 
profesionales, que se promueven 
tratando de aprovechar las venta-
jas de Cuba frente a otros compe-
tidores del Caribe en rubros como 
salud en todos sus ángulos, la 
informática en la creación de soft-
ware y en estudios y proyectos de 
ingeniería.

Los principales países recep-
tores de productos cubanos en el 
2012 fueron: Venezuela, Países 
Bajos, Canadá, China, España, Pa-
namá, Nigeria y Brasil. 

3.2. Importaciones 
El valor total de las importa-

ciones  aumentó  14 778 000  USD  

en el año 2013, un 6.6% en com-
paración con el año anterior, aun-
que el país ha elevado sus produc-
ciones, con el fin de ir disminu-
yendo las importaciones de ali-
mentos, debido a la elevación de 
los precios en el mercado interna-
cional, no se ha logrado porque 
existe una elevada dependencia 
externa de los insumos básicos. 

Las importaciones se centran, 
básicamente, en productos priori-
tarios como son: combustibles y 
lubricantes, maquinarias y equi-
pos, productos alimenticios y ar-
tículos  manufacturados. 

Los principales mercados pro-
veedores, para productos impor-
tados por Cuba fueron: Venezuela, 
China, España, Brasil, Estados 
Unidos, México, Italia y Francia 

3.3. Relaciones  
internacionales.
Cuba es signataria de las Na-

ciones Unidas y sus organismos, 
de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), es miem-
bro de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), de la Comisión 
Económica para América Lati-    
na y el Caribe (CEPAL), y la Orga-
nización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y en el 
año 2008, se integró en el Grupo de 
Río. Cabe mencionar que Cuba es 
miembro del G77 + China, junto  a 
más de 130 economías. 

Lidera desde el 2004, junto con 
Venezuela, la  Alianza Bolivariana 
para las Américas (ALBA) y ac-
tualmente forma parte de otras 
organizaciones relacionadas con  
el comercio y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC). Es miembro fun-
dador de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 

Cuba mantiene relaciones di-
plomáticas y consulares con más 
de 180 países alrededor del mun-
do. Dispone de más de 140 repre-
sentaciones en el extranjero en 
algo más de 120 países. 

En La Habana se encuentran 
acreditadas más de 100 misiones 
diplomáticas y consulares.

IV. Acceso al mercado

4.1. Regulaciones aduaneras
La normativa Aduanera se 

constituye fundamentalmente por 
el Decreto Ley No. 162/96, el De-
creto No. 207/96 de Infracciones 
Administrativas Aduaneras, el 
Decreto Ley 22/79 Arancel de 
Aduanas de la República de Cuba, 
para las importaciones sin carácter 
Comercial, el Decreto Ley 124/90 
que adecua el arancel de aduana de 
Cuba al Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías y otras disposiciones 
legales que ofrecen el marco legal 
necesario para la actuación adua-
nera. 

4.2. Estructura arancelaria
Nomenclatura comercial: Sis-

tema Armonizado de Codificación 
y Designación de las Mercancías.

Doble columna de aranceles 
aduanales: 

La base de los adeudos se cal-
cula sobre el valor de la mercancía 
(Derechos ad–valorem)

–  Tarifa General (TG): se aplica a 
los países no miembros de la 
OMC y aquellos con los que 
Cuba no tiene acuerdos bilate-
rales comerciales.

–  Tarifa de Nación Más Favo-
recida (NMF): se aplica a los 
países miembros de la OMC.

.............................
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rantizados su derecho al empleo,   
a salario igual por trabajo de igual 
valor, a la seguridad social, a la 
licencia de maternidad pre y post 
natal, a la protección ante acci-
dentes y enfermedades laborales y 
comunes. 

En nuestro país el nivel de par-
ticipación de las féminas compa-
rados con el sexo masculino, en el 
año 2013 fue elevado, el 65.2%   
de graduados de nivel superior 
corresponde al sexo femenino, al 
igual que el 66.8 % de ocupados, 
profesionales y técnicos, incre-
mentándose estas cifras por año, 
así como los cargos directivos que 
corresponden a un 45.8 %. 

Por otra parte, la presencia 
femenina en la Asamblea Nacional 
aumentó de un 43,3% (2011) a un 
48,9%(2012), manteniéndose la 
cifra en el 2013. Asimismo, ha cre-
cido el número de cubanas que 
acceden a cargos directivos en la 
economía, la política y la sociedad.

En cuanto a la protección de la 
mujer relacionada con la violencia 
familiar, existe en el país un Gru-
po Nacional para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafami-
liar, integrado por un conjunto de 
organismos, cuya función resulta 
canalizar las acciones que requie-
ren la prevención y atención de 
este fenómeno. 

II. Marco económico
Según datos de la ONEI, el PIB 

en 2013 creció un 2.7 %. Se pro-
dujo este modesto crecimiento fi-
nal, debido a factores externos que 
conspiraron contra la consolida-
ción de una trayectoria de creci-
miento alto y sostenido.

Incide la crisis económica mun-
dial, que repercutió en tres canales 
principales, en primer lugar en el 
aumento de las cotizaciones inter-
nacionales  de  granos  básicos, in-

sumos y productos alimentarios, 
en segundo término las exporta-
ciones, que disminuyeron debido  
a la caída de la demanda, y las 
difíciles condiciones de financia-
miento externo y la disminución 
del crédito de los proveedores.

También el país experimentó   
el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financie-
ro, impuesto por los Estados Uni-
dos de América desde hace más   
de 50 años, situación que le ha 
reportado  cuantiosas  pérdidas.

2.1 Principales sectores          
de la economía.
El sector agropecuario, según 

datos de la ONEI, ha tenido un 
ligero crecimiento en el año 2013, 
las hortalizas  y los cereales, como  
en el caso del maíz, mostraron 
tasas de expansión positivas de  
13.9% y 18.3% respectivamente 
con relación al año 2012. También 
se obtuvo un incremento de 1.8 % 
en la existencia de ganado mayor 
(incluye la producción de patios y 
parcelas).

Otros productos que se han des-
tacado han sido la guayaba y la 
frutabomba que tuvieron un cre-
cimiento en el 2013, de 21.1% y 
10.8% respectivamente. 

En la actividad industrial, las 
mayores expansiones ocurrieron 
en las producciones de camarón 
entero (53.3%), conservas en to-
mate (30.2%), carne de cerdo en 
bandas (21.8%), arroz elaborado y 
semielaborado (10.8%), aceites 
refinados (8.0%), bebidas alcohó-
licas (7.6%), exceptuando los 
vinos, tabaco torcido (5.1%).

En el caso del níquel, el país 
cuenta con importantes reservas y 
capacidades industriales destina-
das a su procesamiento, utilizado 
mayormente en la industria side-
rúrgica. Este mineral constituye la 

exportación más importante y una 
de las mayores fuentes de divisas,  
que genera ingresos equivalentes  
a  los  del  turismo.

Cuba desarrolla desde hace   
dos décadas la industria biotecno-
lógica, con centros especializa- 
dos del Grupo de las Industrias       
Biotecnológica y Farmacéutica 
(BIOCUBAFARMA). Entre sus 
producciones se destacan las va-
cunas contra el dengue, el cólera, 
la hepatitis B, anticuerpos mono-
clonales, vitiligo, retinosis pig-
mentaria, Heberprot-P (el fármaco 
para el tratamiento de la úlcera del 
pie diabético), medicamentos con-
tra el cáncer, como el Vidatox, 
basado en el veneno de alacrán, 
que ha ganado terreno en los úl-
timos  años. 

El sector de los servicios es li-
derado especialmente por el tu-
rismo, los servicios médicos y en 
la actualidad se desarrolla acele-
radamente el servicio informático.

La industria turística, se man-
tiene como una de las actividades 
de mayor peso para el país, no solo 
por los ingresos obtenidos, sino 
también por el impacto que tiene el 
ramo en la generación de empleo, 
por el número de trabajadores cu-
banos que ocupan un puesto vin-
culado a esta actividad económica.

III. Comercio exterior 
El comercio exterior ejerce un 

fuerte y determinante impacto en 
la economía del país, por tal mo-
tivo entre sus objetivos se encuen-
tra la diversificación de sus socios 
comerciales, el trabajar por lograr 
un reordenamiento de la política 
comercial en la búsqueda de mer-
cados favorables para sus expor-
taciones, en la diversidad y com-
petitividad de sus renglones expor-
tables, así como en el objetivo es-
tratégico de la sustitución de im-
portaciones.       

Esta actividad está regida por  
la  Resolución Nº 50, Reglamento 
General sobre la Actividad de Im-
portación y Exportación, de marzo 
de 2014, publicada en la Edición 
Extraordinaria Nº 13 de 12 de mar-
zo de 2014 de la Gaceta Oficial de 
la República de Cuba, la cual 
sustituye a la Resolución 190 vi-
gente hasta esa fecha.

3.1. Exportaciones
El comercio exterior de bienes 

disminuyó 5 587 700 USD en el 
año 2013, un 3,2 % en compara-
ción con el año anterior, cifra que 
fluctúa debido a la disminución de 
la demanda, al incremento de los 
precios y los daños provocados por 
fenómenos asociados al cambio  
climático. 

En el caso de los bienes, las ex-
portaciones con mayor peso son: 
níquel, productos farmacéuticos, 
el azúcar, tabaco, mariscos, y ron, 
y en cantidades menores, azúcar, 
miel, productos siderúrgicos, entre 
otros. 

En el sector de los servicios, la 
estrategia de inserción internacio-
nal que se lleva a cabo ha logrado 
impulsar significativamente su co-
mercialización. Entre estas expor-
taciones sobresale la de servicios 
profesionales, que se promueven 
tratando de aprovechar las venta-
jas de Cuba frente a otros compe-
tidores del Caribe en rubros como 
salud en todos sus ángulos, la 
informática en la creación de soft-
ware y en estudios y proyectos de 
ingeniería.

Los principales países recep-
tores de productos cubanos en el 
2012 fueron: Venezuela, Países 
Bajos, Canadá, China, España, Pa-
namá, Nigeria y Brasil. 

3.2. Importaciones 
El valor total de las importa-

ciones  aumentó  14 778 000  USD  

en el año 2013, un 6.6% en com-
paración con el año anterior, aun-
que el país ha elevado sus produc-
ciones, con el fin de ir disminu-
yendo las importaciones de ali-
mentos, debido a la elevación de 
los precios en el mercado interna-
cional, no se ha logrado porque 
existe una elevada dependencia 
externa de los insumos básicos. 

Las importaciones se centran, 
básicamente, en productos priori-
tarios como son: combustibles y 
lubricantes, maquinarias y equi-
pos, productos alimenticios y ar-
tículos  manufacturados. 

Los principales mercados pro-
veedores, para productos impor-
tados por Cuba fueron: Venezuela, 
China, España, Brasil, Estados 
Unidos, México, Italia y Francia 

3.3. Relaciones  
internacionales.
Cuba es signataria de las Na-

ciones Unidas y sus organismos, 
de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), es miem-
bro de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), de la Comisión 
Económica para América Lati-    
na y el Caribe (CEPAL), y la Orga-
nización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y en el 
año 2008, se integró en el Grupo de 
Río. Cabe mencionar que Cuba es 
miembro del G77 + China, junto  a 
más de 130 economías. 

Lidera desde el 2004, junto con 
Venezuela, la  Alianza Bolivariana 
para las Américas (ALBA) y ac-
tualmente forma parte de otras 
organizaciones relacionadas con  
el comercio y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC). Es miembro fun-
dador de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 

Cuba mantiene relaciones di-
plomáticas y consulares con más 
de 180 países alrededor del mun-
do. Dispone de más de 140 repre-
sentaciones en el extranjero en 
algo más de 120 países. 

En La Habana se encuentran 
acreditadas más de 100 misiones 
diplomáticas y consulares.

IV. Acceso al mercado

4.1. Regulaciones aduaneras
La normativa Aduanera se 

constituye fundamentalmente por 
el Decreto Ley No. 162/96, el De-
creto No. 207/96 de Infracciones 
Administrativas Aduaneras, el 
Decreto Ley 22/79 Arancel de 
Aduanas de la República de Cuba, 
para las importaciones sin carácter 
Comercial, el Decreto Ley 124/90 
que adecua el arancel de aduana de 
Cuba al Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías y otras disposiciones 
legales que ofrecen el marco legal 
necesario para la actuación adua-
nera. 

4.2. Estructura arancelaria
Nomenclatura comercial: Sis-

tema Armonizado de Codificación 
y Designación de las Mercancías.

Doble columna de aranceles 
aduanales: 

La base de los adeudos se cal-
cula sobre el valor de la mercancía 
(Derechos ad–valorem)

–  Tarifa General (TG): se aplica a 
los países no miembros de la 
OMC y aquellos con los que 
Cuba no tiene acuerdos bilate-
rales comerciales.

–  Tarifa de Nación Más Favo-
recida (NMF): se aplica a los 
países miembros de la OMC.

.............................
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Aunque no forma parte del 
Arancel, se prevén las preferen-
cias arancelarias en virtud de los 
Acuerdos Comerciales firmados 
con otros países y esquemas pre-
ferenciales. 

Cuba, es beneficiaria del  Siste-
ma Global de Preferencias Comer-
ciales (SGPC) y favorece por otra 
parte a países miembros de este 
esquema preferencial. 

Existe una nueva versión del 
arancel de Aduanas de la Repú-
blica de Cuba (SACLAP 2013), 
donde se incluyen 354 códigos 
nuevos, se eliminan 197 y se man-
tienen 5512, de los cuales 659 có-
digos son desagregaciones nacio-
nales que se mantienen, mientras 
que en el orden impositivo se pre-
sentan los siguientes incrementos 
y disminuciones de tarifas.

4.3. Acuerdos  de Preferencias 
Arancelarias 
Cuba ha suscrito diferentes 

Acuerdos de Preferencias Comer-
ciales, de ellos 7 son Acuerdos  de 
Alcance Parcial de Complemen-
tación Económica con los paí-    
ses miembros de la Asociación        
Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y 3 son Acuerdos de 
Alcance Parcial.

Adicionalmente existen otros 
Acuerdos de carácter regional en 
el marco de ALADI como el 
Acuerdo No. 4 de Preferencia 
Arancelaria Regional (PAR), el de 
Apertura de Mercados (NAM),    
el Cultural y el de Semillas. 

La Aduana General de la Repú-
blica tiene incorporado los Acuer-
dos en su Sistema, lo que permite 
solicitar automáticamente, me-
diante Declaración de Mercancías, 
la aplicación de las preferencias 
establecidas en los mismos, la cual 
deberá ser ratificada mediante la 
correcta  presentación  del  Certifi-

cado de Origen establecido en 
cada Acuerdo al momento del 
despacho aduanero. Este Certifi-
cado de Origen (formulario A) lo 
expide la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba.

4.4. Requisitos no Arancelarios
En Cuba no existen regulacio-

nes para la exportación/impor-
tación dirigidas a limitar el co-
mercio, pero los procedimientos 
establecidos son cuidadosamente 
exigidos, especialmente los rela-
cionados con las regulaciones para 
la preservación del patrimonio 
nacional; las prohibiciones sobre 
drogas y estupefacientes, sustan-
cias tóxicas y explosivas; el tránsi-
to transfronterizo de desechos pe-
ligrosos; los controles y registros 
sanitarios, así como medidas para 
la protección de especies amena-
zadas y concebidas para proteger 
la flora y la fauna de los excesos 
comerciales.  

4.4.1. IVA
No existe IVA en Cuba 

4.4.2. Regulaciones sanitarias    
y fitosanitarias 
En Cuba, los animales, las plan-

tas y sus productos derivados, los 
productos alimenticios y para la 
salud, además del cumplimiento 
de los trámites propiamente adua-
neros, están sujetos a las medidas 
de carácter sanitario y fitosanita-
rio. Estas medidas son tomadas, 
por el Estado cubano en aras de 
preservar la salud humana, las 
plantas y animales, de enferme-
dades.

Actualmente existen tres enti-
dades encargadas de otorgar per-
misos de importación, llevar a ca-
bo la inspección en frontera y es-
tablecer los procedimientos de 
supervisión de estas legislaciones. 
El Instituto de Nutrición e Higiene 

de los Alimentos pertenecientes   
al Ministerio de Salud Pública, y  
el Instituto de Medicina Veterina-
ria y el Centro Nacional de Sani-
dad Vegetal (CNSV) bajo la juris-
dicción del Ministerio de Agri-
cultura.

Registro sanitario                    
de alimentos 
Entre las regulaciones para el 

registro sanitario de alimentos, se 
encuentra la NC 38-03-06:87 del 
Sistema de Normas Sanitarias de 
Alimentos, la cual recoge los re-
quisitos sanitarios generales  para  
la  importación  y  exportación  de  
alimentos. 

Por otra parte, las muestras de 
los productos alimenticios deben 
satisfacer el CODEX STAN 1-
1985 (REV 1-191) sobre “Etique-
tado de productos alimenticios 
preenvasados”cuyos aspectos fun-
damentales  son:

Nombre del producto, país de 
origen, marca comercial, nombre  
y dirección del productor, ingre-
dientes y aditivos, contenido neto 
y peso drenado, modo de empleo, 
modo de conservación, indicacio-
nes de la fecha o lote de pro-
ducción y fecha de vencimiento o 
expiración. Esto debe aparecer en 
español o en un idioma de fácil 
comprensión  para  el  usuario.

Registro cosméticos                   
y artículos de uso personal      
y doméstico
La Resolución Conjunta Minis-

terio de la Agricultura (MINAGRI) 
–Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) No. 2/2001 establece el 
Control de Importaciones de las 
materias primas, medicamentos, 
diagnosticadores, cosméticos y  
artículos de uso personal o do-
méstico de origen animal o que 
contengan componentes de este 
origen,  facultando  al  Buró  Regu-

latorio para la Protección de la 
Salud Pública, a través de las en-
tidades que a él se subordinan, pa-
ra ejecutar  dicho  control.

Regulaciones 
sanitarias–veterinarias 
Las principales disposiciones 

legales sobre este tipo de registro 
son:

El Decreto-Ley No. 137 del 19 
de abril de 1993 ley dictada por la 
República de Cuba para el Minis-
terio de Agricultura sobre regula-
ciones sanitario–veterinarias que 
resume todas las anteriores, la 
misma cuenta con cuatro capítulos 
(Disposiciones generales; Cuaren-
tenas sanitarias; Exportación y/o 
importación, y circulación interna; 
y como último capítulo, Repro-
ducción, crianza y sacrificio). Su 
objetivo es regular la medicina 
veterinaria y todos los requisitos 
para la exportación e importación 
y  su  control. 

El Decreto No. 181 del 17 de 
abril del mismo año establece, por 
su parte, las contravenciones a la 
ley y las medidas a tomar en casos 
de violación. La entidad encargada 
de hacer cumplir estas leyes es el 
Instituto Nacional de Medicina 
Veterinaria.

Control  fitosanitario 
El control fitosanitario es lle-

vado a cabo por el Centro Nacional 
de Sanidad Vegetal perteneciente 
al MINAGRI. 

Entre las regulaciones de Sa-
nidad Vegetal  se encuentran:

Decreto Ley No. 153/94 para la 
Sanidad Vegetal regula un mejor 
funcionamiento del Sistema Fito-
sanitario en la República de Cuba, 
en sus disposiciones generales, 
Servicio Estatal de Protección de 
Plantas, Exportaciones, Importa-
ción, Circulación Interna y Certifi-

cados y Productos agropecuarios, 
Forestales y Medios Biológicos.

Resolución No. 435/94 del 
MINAGRI. Reglamento para la 
importación de plantas, sus partes 
y productos de origen vegetal y 
otros susceptibles de plagarse. 

Resolución No. 434/94 del 
MINAGRI. Reglamento para la 
Exportación de plantas y demás 
materiales  reglamentados.

Decreto No. 169/92 sobre las 
contravenciones de las Regula-
ciones sobre Sanidad vegetal.

4.5. Propiedad Industrial: 
marcas y patentes
La Oficina Cubana de la Pro-

piedad Industrial (OCPI), perte-
neciente al Ministerio de Cien-  
cia, Tecnología y Medioambiente 
(CITMA), es la responsable del 
establecimiento del régimen legal, 
la política, la gestión y la gerencia 
de la Propiedad Industrial en el 
país, así como, de la prestación de 
los servicios inherentes a la ma-
teria.

Las empresas extranjeras que 
quieran proteger sus marcas y  pa-
tentes en el mercado cubano, pue-
den hacerlo a través de alguno de 
los bufetes cubanos especializa-
dos en este sector (2Lex S.A, 
Claim S.A, Consultoría Jurídica 
Internacional  y  CONAS).

Existen un sin número de regu-
laciones relacionadas con la pro-
piedad industrial, las cuales apa-
recen  detalladas  en  el sitio web 
http://www.ocpi.cuU.

4.6. Normas técnicas                    
y de calidad  
La Oficina Nacional de Nor-

malización (ONN) dirigida por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, es la encar-
gada de representar al país ante los 
organismos y organizaciones in-
ternacionales  y  regionales  en las

actividades de normalización, me-
trología y calidad, asumiendo las 
obligaciones y compromisos que 
de ello se deriven; así como pro-
gramar, organizar y controlar la 
participación de la economía na-
cional en los trabajos de elabo-
ración y adopción de normas de 
dichos organismos y organizacio-
nes internacionales tales como:

–  Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 

–  Comisión del Codex 
Alimentarius (Codex) 

–  Organización Internacional      
de Metrología Legal (OIML) 

–  Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) 

–  Buró Internacional de Pesas       
y Medidas (BIPM) 

–  Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas (COPANT) 

–  Cooperación Interamericana  
de Acreditación (IAAC) 

–  Conferencia Internacional de 
Acreditación de Laboratorios 
(ILAC) 

–  Cooperación Euroasiática      
de las Instituciones Nacionales  
de Metrología (COOMET) 

–  Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBQ) 

–  Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio 
(OTC/OMC).

Resumen del Perfil Cuba.        
Elaborado por la Especialista      
en Información Comercial Karen 
Jiménez Coccio del CEPEC.      
El mismo puede ser consultado  
en la página web del CEPEC 
www.cepec.cu y en nuestro    
Centro  de  Información.
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Aunque no forma parte del 
Arancel, se prevén las preferen-
cias arancelarias en virtud de los 
Acuerdos Comerciales firmados 
con otros países y esquemas pre-
ferenciales. 

Cuba, es beneficiaria del  Siste-
ma Global de Preferencias Comer-
ciales (SGPC) y favorece por otra 
parte a países miembros de este 
esquema preferencial. 

Existe una nueva versión del 
arancel de Aduanas de la Repú-
blica de Cuba (SACLAP 2013), 
donde se incluyen 354 códigos 
nuevos, se eliminan 197 y se man-
tienen 5512, de los cuales 659 có-
digos son desagregaciones nacio-
nales que se mantienen, mientras 
que en el orden impositivo se pre-
sentan los siguientes incrementos 
y disminuciones de tarifas.

4.3. Acuerdos  de Preferencias 
Arancelarias 
Cuba ha suscrito diferentes 

Acuerdos de Preferencias Comer-
ciales, de ellos 7 son Acuerdos  de 
Alcance Parcial de Complemen-
tación Económica con los paí-    
ses miembros de la Asociación        
Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y 3 son Acuerdos de 
Alcance Parcial.

Adicionalmente existen otros 
Acuerdos de carácter regional en 
el marco de ALADI como el 
Acuerdo No. 4 de Preferencia 
Arancelaria Regional (PAR), el de 
Apertura de Mercados (NAM),    
el Cultural y el de Semillas. 

La Aduana General de la Repú-
blica tiene incorporado los Acuer-
dos en su Sistema, lo que permite 
solicitar automáticamente, me-
diante Declaración de Mercancías, 
la aplicación de las preferencias 
establecidas en los mismos, la cual 
deberá ser ratificada mediante la 
correcta  presentación  del  Certifi-

cado de Origen establecido en 
cada Acuerdo al momento del 
despacho aduanero. Este Certifi-
cado de Origen (formulario A) lo 
expide la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba.

4.4. Requisitos no Arancelarios
En Cuba no existen regulacio-

nes para la exportación/impor-
tación dirigidas a limitar el co-
mercio, pero los procedimientos 
establecidos son cuidadosamente 
exigidos, especialmente los rela-
cionados con las regulaciones para 
la preservación del patrimonio 
nacional; las prohibiciones sobre 
drogas y estupefacientes, sustan-
cias tóxicas y explosivas; el tránsi-
to transfronterizo de desechos pe-
ligrosos; los controles y registros 
sanitarios, así como medidas para 
la protección de especies amena-
zadas y concebidas para proteger 
la flora y la fauna de los excesos 
comerciales.  

4.4.1. IVA
No existe IVA en Cuba 

4.4.2. Regulaciones sanitarias    
y fitosanitarias 
En Cuba, los animales, las plan-

tas y sus productos derivados, los 
productos alimenticios y para la 
salud, además del cumplimiento 
de los trámites propiamente adua-
neros, están sujetos a las medidas 
de carácter sanitario y fitosanita-
rio. Estas medidas son tomadas, 
por el Estado cubano en aras de 
preservar la salud humana, las 
plantas y animales, de enferme-
dades.

Actualmente existen tres enti-
dades encargadas de otorgar per-
misos de importación, llevar a ca-
bo la inspección en frontera y es-
tablecer los procedimientos de 
supervisión de estas legislaciones. 
El Instituto de Nutrición e Higiene 

de los Alimentos pertenecientes   
al Ministerio de Salud Pública, y  
el Instituto de Medicina Veterina-
ria y el Centro Nacional de Sani-
dad Vegetal (CNSV) bajo la juris-
dicción del Ministerio de Agri-
cultura.

Registro sanitario                    
de alimentos 
Entre las regulaciones para el 

registro sanitario de alimentos, se 
encuentra la NC 38-03-06:87 del 
Sistema de Normas Sanitarias de 
Alimentos, la cual recoge los re-
quisitos sanitarios generales  para  
la  importación  y  exportación  de  
alimentos. 

Por otra parte, las muestras de 
los productos alimenticios deben 
satisfacer el CODEX STAN 1-
1985 (REV 1-191) sobre “Etique-
tado de productos alimenticios 
preenvasados”cuyos aspectos fun-
damentales  son:

Nombre del producto, país de 
origen, marca comercial, nombre  
y dirección del productor, ingre-
dientes y aditivos, contenido neto 
y peso drenado, modo de empleo, 
modo de conservación, indicacio-
nes de la fecha o lote de pro-
ducción y fecha de vencimiento o 
expiración. Esto debe aparecer en 
español o en un idioma de fácil 
comprensión  para  el  usuario.

Registro cosméticos                   
y artículos de uso personal      
y doméstico
La Resolución Conjunta Minis-

terio de la Agricultura (MINAGRI) 
–Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) No. 2/2001 establece el 
Control de Importaciones de las 
materias primas, medicamentos, 
diagnosticadores, cosméticos y  
artículos de uso personal o do-
méstico de origen animal o que 
contengan componentes de este 
origen,  facultando  al  Buró  Regu-

latorio para la Protección de la 
Salud Pública, a través de las en-
tidades que a él se subordinan, pa-
ra ejecutar  dicho  control.

Regulaciones 
sanitarias–veterinarias 
Las principales disposiciones 

legales sobre este tipo de registro 
son:

El Decreto-Ley No. 137 del 19 
de abril de 1993 ley dictada por la 
República de Cuba para el Minis-
terio de Agricultura sobre regula-
ciones sanitario–veterinarias que 
resume todas las anteriores, la 
misma cuenta con cuatro capítulos 
(Disposiciones generales; Cuaren-
tenas sanitarias; Exportación y/o 
importación, y circulación interna; 
y como último capítulo, Repro-
ducción, crianza y sacrificio). Su 
objetivo es regular la medicina 
veterinaria y todos los requisitos 
para la exportación e importación 
y  su  control. 

El Decreto No. 181 del 17 de 
abril del mismo año establece, por 
su parte, las contravenciones a la 
ley y las medidas a tomar en casos 
de violación. La entidad encargada 
de hacer cumplir estas leyes es el 
Instituto Nacional de Medicina 
Veterinaria.

Control  fitosanitario 
El control fitosanitario es lle-

vado a cabo por el Centro Nacional 
de Sanidad Vegetal perteneciente 
al MINAGRI. 

Entre las regulaciones de Sa-
nidad Vegetal  se encuentran:

Decreto Ley No. 153/94 para la 
Sanidad Vegetal regula un mejor 
funcionamiento del Sistema Fito-
sanitario en la República de Cuba, 
en sus disposiciones generales, 
Servicio Estatal de Protección de 
Plantas, Exportaciones, Importa-
ción, Circulación Interna y Certifi-

cados y Productos agropecuarios, 
Forestales y Medios Biológicos.

Resolución No. 435/94 del 
MINAGRI. Reglamento para la 
importación de plantas, sus partes 
y productos de origen vegetal y 
otros susceptibles de plagarse. 

Resolución No. 434/94 del 
MINAGRI. Reglamento para la 
Exportación de plantas y demás 
materiales  reglamentados.

Decreto No. 169/92 sobre las 
contravenciones de las Regula-
ciones sobre Sanidad vegetal.

4.5. Propiedad Industrial: 
marcas y patentes
La Oficina Cubana de la Pro-

piedad Industrial (OCPI), perte-
neciente al Ministerio de Cien-  
cia, Tecnología y Medioambiente 
(CITMA), es la responsable del 
establecimiento del régimen legal, 
la política, la gestión y la gerencia 
de la Propiedad Industrial en el 
país, así como, de la prestación de 
los servicios inherentes a la ma-
teria.

Las empresas extranjeras que 
quieran proteger sus marcas y  pa-
tentes en el mercado cubano, pue-
den hacerlo a través de alguno de 
los bufetes cubanos especializa-
dos en este sector (2Lex S.A, 
Claim S.A, Consultoría Jurídica 
Internacional  y  CONAS).

Existen un sin número de regu-
laciones relacionadas con la pro-
piedad industrial, las cuales apa-
recen  detalladas  en  el sitio web 
http://www.ocpi.cuU.

4.6. Normas técnicas                    
y de calidad  
La Oficina Nacional de Nor-

malización (ONN) dirigida por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, es la encar-
gada de representar al país ante los 
organismos y organizaciones in-
ternacionales  y  regionales  en las

actividades de normalización, me-
trología y calidad, asumiendo las 
obligaciones y compromisos que 
de ello se deriven; así como pro-
gramar, organizar y controlar la 
participación de la economía na-
cional en los trabajos de elabo-
ración y adopción de normas de 
dichos organismos y organizacio-
nes internacionales tales como:

–  Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 

–  Comisión del Codex 
Alimentarius (Codex) 

–  Organización Internacional      
de Metrología Legal (OIML) 

–  Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) 

–  Buró Internacional de Pesas       
y Medidas (BIPM) 

–  Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas (COPANT) 

–  Cooperación Interamericana  
de Acreditación (IAAC) 

–  Conferencia Internacional de 
Acreditación de Laboratorios 
(ILAC) 

–  Cooperación Euroasiática      
de las Instituciones Nacionales  
de Metrología (COOMET) 

–  Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBQ) 

–  Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio 
(OTC/OMC).

Resumen del Perfil Cuba.        
Elaborado por la Especialista      
en Información Comercial Karen 
Jiménez Coccio del CEPEC.      
El mismo puede ser consultado  
en la página web del CEPEC 
www.cepec.cu y en nuestro    
Centro  de  Información.
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC pone a disposición de los usuarios un 

compendio de sitios web útiles para la búsqueda de información. Este documento, que 

contiene más de 400 sitios útiles puede ser consultado en el Centro de Información 

Comercial del CEPEC. En este caso, fueron seleccionados para esta edición algunos 

sitios webs útiles para la búsqueda de información sobre inversión extranjera en Cuba. 

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz, 
Coordinadora Grupo de Información 

Comercial, CEPEC

 http://www.conas.co.cu/
Consultoría para la Inversión Extranjera y los Negocios 
Internacionales. Ofrece servicios de consultoría  y auditoria. 
Asociada a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
Idioma: español

http://www.disaic.cu/
Casa consultora. Trabaja para todos los sectores de la economía 
nacional, fundamentalmente en los sectores metalmecánico y 
metalúrgico. Tiene acceso a productos y servicios.
Idioma: español

http://www.gacetaoficial.cu/
Gaceta oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia. 
Contiene todos los Decretos Ley aprobados asociados a la 
inversión extranjera en Cuba. 
Idioma: español

http://www.zedmariel.com/pages/esp/Informac
ion_General.php
Zona Especial de Desarrollo del Mariel en Cuba. Contiene 
información acerca de “Como invertir”, “Servicios y Tarifas”, 
“Documentos de Consulta” y “Preguntas Frecuentes”.
Idioma: inglés y español

 JULIO>SEPTIEMBRE 2014 

.............................................................................................

.............................................................................................
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 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

Para mayor información puede encontrarnos en:
Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta. Ave. Miramar, Playa.
Tel.: 214-4340 al 42  /  E-mail.: sic@mincex.cu  /  Sitio web.: www.cepec.cu  

•  Elaboración de investigaciones de mercado para identificar 
     oportunidades de negocios.

•  Orientación y asesoría al inversionista sobre cómo invertir en Cuba,    
oportunidades de negocios y marco regulatorio.

•  Diseminación de información sobre temas relacionados con la IE 
en Cuba (regulaciones, artículos, etc.).

•  Búsqueda de información económica y financiera sobre empresas 
de interés para la IE.

•  Establecimiento de contactos entre las empresas cubanas, OACEs 
y OSDEs con inversionistas extranjeros.

Servicios del CEPEC 
al inversionista extranjero 
Servicios del CEPEC 
al inversionista extranjero 


