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I. INFORMACIÓN GENERAL



Nombre del Estado cubano República de Cuba

Zona horaria América/Havana

Prefijo telefónico +53

Capital La Habana

Código Norma M49 192

Siglas país para aeronaves CU-T

Gentilicio Cubano - Cubana

Código ISO 3166-Alfha3 CUB

Código del COI CUB

Idioma oficial Español

Hora Oficial (Hora del Tiempo Universal Coordinado) UTC – 5 para el período normal

UTC - 4 para el período de verano

Prefijo radiofónico CLA-CMZ / T4A-T4Z / COA-COZ

Símbolos La bandera de la estrella solitaria, El Himno de Bayamo, El escudo de la palma real

Código ISO 3166-Alfha2 CU

Siglas país para automóviles C

Religiones Predominan las religiones católica y afrocubana, también existen otras 

denominaciones cristianas y otros cultos (con fuerte sincretismo)

Dominio de nivel superior (Top Level Domain) TLD .cu

Año fiscal Año calendario

Flor nacional

Área de tierra firme km²

Tasa de cambio

Flor de Mariposa (Hedychium coronarium)

106 757,60

La tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras se determina 

por el Banco Central de Cuba (24 CUP=1USD, actual).

https://www.bc.gob.cu/

El servicio para el canje se brinda en los bancos, aeropuertos, hoteles y casas de 

cambio (CADECAS).

Ave nacional

Superficie del archipiélago km²

Ubicación

Situación geográfica

Moneda Oficial

El tocororo (Priotelus temnurus)

109 884,01

Antillas Mayores, al norte del Mar Caribe y al sur del Trópico de Cáncer

Comprende los 19°49´ y los 23°16´ de latitud norte y los 74°08´ y los 84°57´ de 

longitud oeste, del meridiano de Greenwich

Peso cubano (CUP) = 100 centavos (Fracción monetaria)

Árbol nacional

Plataforma insular km²

Superficie de la Isla de Cuba km²

Principales provincias y ciudades/habitantes

La palma Real

67 831,54

104 338,33

Provincias más pobladas: La Habana 2 132 394, (2 928.1 Hab/km²), Santiago 

de Cuba 1 046 653, Holguín 1 023 703, Granma 819 742, Villa Clara 777 500, 

Camagüey 764 794 y Matanzas 716 760.

Ciudades con más habitantes son: Santiago de Cuba 433 406, Camagüey 310 182, 

Holguín 299 408 y Santa Clara 217 556.

1.1. DATOS BÁSICOS – FICHA PAÍS



Zona Económica Exclusiva

Forma de gobierno

Economía

Órganos del Estado

Es la adyacente al mar territorial que se extiende hasta una distancia de doscientas 

(200) millas náuticas medidas a partir de las líneas de base, desde las que se mide 

la anchura de aquel, y su línea exterior se delimitará por los acuerdos o convenios 

que la República de Cuba suscriba con los demás estados ribereños que le 

circundan, conforme a lo que establece la legislación vigente.

Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y 

soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria 

e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus 

ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, 

el bienestar y la prosperidad individual y colectiva

En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la 

propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como 

la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene 

en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad

Asamblea Nacional del Poder Popular (único órgano con potestad constituyente 

y legislativa) ⁄ Consejo de Estado ⁄ Consejo de Ministros (Gobierno) ⁄ Consejo 

Electoral Nacional ⁄ Consejo de Defensa Nacional ⁄ Gobierno Provincial del Poder 

Popular ⁄ Asamblea Municipal del Poder Popular ⁄ Consejo Popular

ESTADO Y GOBIERNO

Zona Contigua Tiene una extensión de veinticuatro (24) millas náuticas contadas a partir 

de la línea de base, desde la cual se mide la anchura del mar territorial, y está 

constituida por una zona de doce (12) millas náuticas contigua al límite exterior 

de dicho mar territorial.

Superficie I. de la Juventud km² 2 419,27

Distancias km 1 256,2

Temperatura media 250C

Superficie agrícola Mha 6.400,8

Menor ancho km: Mariel - Majana 31,0

Temperatura mínima media 21,20C

Costa Norte km 3 209,0

Clima Tropical cálido, estacionalmente húmedo, con influencia marítima 

y rasgos de semicontinentalidad

Mar Territorial Tiene una anchura de doce (12) millas náuticas medidas 

a partir de la línea de base.

Cayos Adyacentes km² 3 126,41

Mayor ancho km: Playa Tararaco Ganado - 

Punta Camarón Grande

191,0

Temperatura máxima media 30,9 0C

Longitud total de las costas km 5 746,0

Mayor elevación Pico Real del Turquino 1974 m

Lluvia total media anual 1 471,3 mm

Costa Sur km 2 537,0

Humedad Relativa 81%



Presidente

Población

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

11 193 470

División Político-administrativa actual 15 provincias y 168 municipios, incluyendo el municipio especial Isla 

de la Juventud. Las provincias se denominan: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, 

Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, 

Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Primer Ministro

Mujeres

Densidad hab/km²

Manuel Marrero Cruz

5 629 297 (50,3%)

101.9

Instituciones Armadas del Estado Fuerzas Armadas Revolucionarias ⁄ Formaciones Armadas del Ministerio del Interior

Vicepresidente

Hombres

Salvador Valdés Mesa

5 564 173 (49.7%)

Administración Central del Estado Ministerios ⁄ Tribunal Supremo Popular ⁄ Fiscalía General de la República

Contraloría General de la República ⁄ Administración Municipal

Organización Territorial del Estado El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en provincias 

y municipios; La provincia tiene personalidad jurídica propia a todos los efectos 

legales y se organiza por la ley como nivel intermedio entre las estructuras centrales 

del Estado y los municipios. El municipio es la sociedad local, organizada por la 

ley, que constituye la unidad político-administrativa primaria y fundamental de la 

organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos 

los efectos legales

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES (2019)

Mayores de 60 años

Composición racial

Tasa de Mortalidad

20.8%

Blancos: 64.1%  ⁄  Negros: 9,3%  ⁄  Mestizos o mulatos: 26,6%,

9,7

Menores de 14 años

Esperanza de vida

Mortalidad x 1000 nacidos vivos

Tasa anual de crecimiento

Tasa de Natalidad

1 772 492 (15,8%)

Total: 78,45%  ⁄  Hombres: 76,50%  ⁄  Mujeres: 80,45%

4,9 (2020)

-1,4 (Calculo al 31.12.2019)  ⁄  -5,5 (Proyección 2020)

9,8

Mayores de 65 años

Saldo migratorio externo

Tasa de migración externa

Población con acceso a fuentes de agua mejoradas

Gasto Publico/Salud

Gasto Publico/Educación

IDH

IDH

Población con acceso a instalaciones 

de saneamiento mejoradas

Población urbana

Total: 15.5%  ⁄  Hombres: 45,9%  ⁄  Mujeres: 54,1%

-16 794

-1,5

96,7%

11.058,6 (10.7% del PIB)

9.357,1 (9.1% del PIB)

0.777 lugar 73 (2017) ⁄ 0.778 lugar 72 (2018)

0.777 lugar 73 (2017) ⁄ 0.778 lugar 72 (2018)

98,5%

77,1%

INDICADORES DE EMPLEO (2019)



Población en edad laboral

PIB a precios constantes de 1997 MMP

Total: 7 123,9 (64%) ⁄ Hombres: 3 723,5 (52,3%) ⁄ Mujeres 3 399,8 (47,7%)

56 901

Tasa de desocupación Total: 1,3% ⁄ Hombres: 1,2% ⁄ Mujeres 1,2%

Tasa de actividad económica

PIB percápita

Total: 65,2% ⁄ Hombres 76,0% ⁄ Mujeres 53,3%

9 207

Ocupados por sectores Agricultura 792,4 (17,3%)  ⁄  Industria 802,2 (17,6%)  ⁄  Servicios 2990.6 (65,1%)

Ocupados (U)

G. total consumo final percápita

Total: 4 585,2 ⁄ Hombres 2 794,9 ⁄ Mujeres 1 790,3

7 999

Población activa

PIB precios corrientes MMP

Total: 4 642,3 ⁄ Hombres 2 830,2 ⁄ Mujeres 1 812,1

103 131

De los ocupados En el Sector Estatal: 3 078.6  ⁄  En el no estatal: 1 506.6  ⁄  de ellos:

En Cooperativas: 475.8  ⁄  Agropecuarias: 459.1  ⁄  No Agropecuarias: 16.7

Privados: 1 030.8  ⁄  de ellos: Trabajadores por cuenta propia: 617.0

Nivel Educacional medio superior y superior/PEA

Gasto total de consumo final

74,6%

89 607

Desocupados (U)

Consumo final de los hogares

Consumo final hogares percápita

Tasa formación bruta/capital %

T. de apertura de la economía %

Total: 57.1 ⁄ Hombres: 35.3 ⁄ Mujeres 21.8

80 551

7 191

15.8

22.9

INDICADORES ECONÓMICOS 2019

Excelente posición geográfica

Archipiélago insular de gran riqueza y diversidad ecológica

Recursos minerales metálicos y no metálicos

Potencial de reservas petrolíferas

Recursos renovables energéticos y no energéticos

Recursos hidrológicos e infraestructura hidráulica

Electrificación del 100% del país

Recursos medioambientales

Infraestructuras en todos los sectores productivos de bienes y servicios

Recursos humanos formados y desarrollados

Servicios de educación y salud de calidad, universales y gratuitos

Pujante industria biotecnológica, desarrollo de medicamentos novedosos

y vacunas contra diferentes enfermedades

Excelente oferta de servicios turísticos con valores añadidos,

oportunidad de conocer lugares históricos, seguridad para los visitantes,

combinación con servicios de salud y diversos actividades culturales de alta calidad

Estado y gobierno organizado en permanente unidad con el pueblo

Marco legal actualizado que armoniza todos los ámbitos económicos y sociales

Políticas públicas articuladas,

y mecanismos de coordinación para su implementación

Alto nivel de integración y homologación internacional

El país producirá 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID 2019 e 

inmunizará a toda la población durante el 2021.

Cuba es considerada el pulmón verde del Caribe,

es uno de los países que logran crecimiento anual en su superficie boscosa

PRINCIPALES RECURSOS



1.2. GEOGRAFÍA 

La República de Cuba es un archipiélago formado por la Isla 

de Cuba, la Isla de la Juventud y más de 1600 islas, islotes y 

cayos adyacentes, agrupados en cuatro conjuntos insulares: 

Los Colorados, Sabana-Camagüey “Jardines del Rey”, Jardines 

de la Reina y Los Canarreos.

Limita al Norte con el estrecho de la Florida y los Canales de 

San Nicolás y Viejo de Bahamas, al Sur con el mar Caribe y 

el estrecho de Colón, al Este con el paso de los Vientos y al 

Oeste con el estrecho de Yucatán.

Los países más próximos son: al Norte Estados Unidos de 

América (Cayo Hueso 150 km) y Mancomunidad de las 

Bahamas (Cayo Guinchos 29 km), al Sur, Jamaica a 148 km, 

al Este la Republica de Haití a 78 km y al Oeste los Estados 

Unidos Mexicanos (Yucatán 210 km).

La Isla de Cuba con una superficie de 104338,33 km² es la 

mayor de las Antillas, la sexta en el continente americano y 

la decimoséptima entre las mayores islas del mundo; tiene 

una configuración alargada y estrecha orientada en el sentido 

de los paralelos terráqueos, una longitud este-oeste de 1 

256.2 km, un ancho máximo de 191 km y un ancho mínimo 

de 31 km; por su forma irregular y arqueada se asemeja a 

un caimán. Cuba domina los accesos naturales del Golfo de 

México con el Océano Atlántico por el norte y con el Mar 

Caribe por el sur, razón por la que se le conoce como “la llave 

del Golfo de México”. Su ubicación geográfica en un centro 

clave del transporte marítimo internacional y en el área de 

seguridad de los Estados Unidos, primera potencia mundial, 

le otorga gran importancia estratégica.

La Isla de la Juventud con 2 419.27 km² y 327 kilómetros de 

costas es la segunda en extensión y donde se asienta parte 

de la población, que destaca por sus elevaciones marmóreas 

de las Sierras de Casas y Caballos.

Las islas, islotes y cayos adyacentes representan una superficie 

de 3126,41 km², los más importantes por su relevante 

importancia turística son: Cayo Coco, Cayo Guillermo, 

Paredón Grande, Cayo Largo del Sur, Cayo Santa María, Cayo 

Las Brujas, Cayo Levisa, Cayo Mégano de Casiguas (Paraíso), 

Jutias, Sabinal; Caguama; Cantiles, Cayo Granma (Smith), 

entre otros muchos.

1.3. GEOLOGÍA

El archipiélago cubano tiene origen orogénico y se calcula 

que emergió del agua hace aproximadamente 10 000 años, 

tiene una constitución geológica muy compleja, formada 

por capas superpuestas de diferente composición donde se 

distinguen tres tipos fundamentales de rocas: sedimentarias, 

ígneas y metamórficas.

Cuba muestra gran variedad de suelos, predominando los 

hidromórficos ricos en materia orgánica, sustratos rocosos 

muy diversos en las montañas, valles y llanuras; en la mayor 

parte del territorio predominan rocas carbonatadas, calizas 

con una notable presencia de zonas cársicas, serpentiníticas, 

de pizarras y sabanas con arenas cuarcíticas.

La composición y variedad geológica de Cuba determinan 

la disponibilidad de reservas aprovechables de diferentes 

recursos minerales, metálicos y no metálicos y la existencia 

de importantes acuíferos subterráneos.

1.4. RELIEVE

El relieve es abrupto, se caracteriza por la presencia de pen-

dientes, cuevas emergidas y sumergidas, estrechos cañones 

labrados por los ríos entre las montañas y hermosos valles.

En la Isla de Cuba el 70% del territorio corresponde a llanuras 

fértiles, planas o ligeramente onduladas con una altitud 



inferior a los 100 metros sobre el nivel del mar, el 4% del 

territorio está ocupado por humedales y el resto son serranías 

y cadenas montañosas.

1.5. COSTAS

Las costas en general son muy irregulares, fundamentalmente 

de tipo biogénica, con múltiples acantilados, cavernas, terrazas 

marinas, ensenadas, deltas, arrecifes coralinos y extensas 

zonas litorales bajas y cenagosas.

Cuba tiene 5 746 km de costa total, 3 209 km en la norte 

y 2 537 km en la sur; destacan la gran cantidad de bahías, 

muchas de bolsa, puertos naturales y magnificas playas de 

aguas transparentes y arenas blancas.

La costa es el escenario natural más frágil, presenta indicios 

de erosión, enfrenta inundaciones ocasionadas por la 

sobreelevación del mar y el oleaje, producidos por los eventos 

meteorológicos típicos de la región.

1.6. HIDROGRAFÍA

La configuración de la Isla de Cuba condiciona la red fluvial que pre-

senta una vertiente norte y una sur, que es predominante. Existen 

más de 200 ríos de alimentación pluvial, de corto curso, escaso cau-

dal y poco navegables; muy pocos corren de este a oeste, casi todos 

presentan meandros cerca de su desembocadura, algunos, en parte, 

son subterráneos. Abundan los arroyos y cañadas, muchos de los 

cuales dejan de correr durante Ia época de seca.

El río Cauto con 370 Km de longitud es el más largo y el río Toa 

con 130 km es el más caudaloso; en la Isla de la Juventud la 

red hidrográfica tiene una distribución radial, se destacan los 

ríos Las Nuevas con 28 km y Las Casas con 14,5 km.

Los lagos de agua dulce son muy pequeños, resalta la Laguna 

del Tesoro en Ia Ciénaga de Zapata y la región lacustre más 

importante es Ia que forma el istmo de Guanahacabibes, con 

más de cien Iagunas.

En general los ríos están rodeados de bellos paisajes, 

muchos presentan hermosos saltos, cascadas y agradables 

áreas de baño, la mayoría están embalsados, lo que permite 

disponer de reservas y desarrollar la cría de peces de agua 

dulce, favoreciéndose la pesca deportiva y el disfrute 

recreativo de la población por lo que cuentan con valor 

recreativo y turístico.

1.7. CLIMA

El clima del archipiélago cubano está condicionado por su 

configuración, la cercanía al Trópico de Cáncer, ubicación entre 

las zonas de circulación tropical y extra tropical, con influencias 

del Anticiclón del Atlántico Norte y del sistema global de 

corrientes marinas.

Es tropical, moderado por los vientos alisios del nordeste, 

con dos estaciones muy definidas, la lluviosa que coincide 

con las temperaturas más altas y la seca que combina con 

las temperaturas más frescas, que ocurren por el efecto de 



frentes fríos y de masas de aire de origen polar y continental 

provenientes del noroeste. Julio es el mes con las temperaturas 

más altas y enero el de las más bajas.

En todo el territorio nacional es bastante homogéneo, 

apreciándose contrastes entre las zonas interiores y las 

costeras, rasgos de semicontinentalidad en algunas regiones y 

variaciones asociadas a la altitud.

Las precipitaciones son relativamente bajas con una lámina 

media anual de I 471.3 mm, el 80 % del total ocurre de mayo 

a octubre y el 20 % de noviembre a abril. Junio es el mes 

más lluvioso y febrero el de menos lluvias. Con la altitud se 

incrementan las lluvias ocurriendo laminas superiores a los 1 

800 mm, con registros máximos en Ia región Sagua-Baracoa 

de 3 400 mm.

El nivel de lluvia total permite un potencial de Recursos Hídricos 

de 38.1 millones de metros cúbicos anuales, de ellos son 

aprovechables 24.0 millones, alrededor del 63%; de los cuales 

se cuenta con la capacidad de emplear aproximadamente el 

57% que ascienden a 13.6 millones de metros cúbicos, cifra 

que garantiza en lo fundamental el suministro de agua a la 

economía, la sociedad y al medio ambiente.

La humedad relativa es alta durante todo el año, con variaciones 

notables asociadas al régimen diurno, los promedios cercanos 

al 90% originan una intensa sensación de calor durante gran 

parte del año.

Los parámetros meteorológicos del archipiélago cubano son afecta-

dos por el tránsito de los frentes fríos, sures, depresiones y tormentas 

tropicales que pueden llegar a huracanes de diferente intensidad, 

los que ocurren en el período de junio a octubre y que provocan 

impactos negativos de carácter natural, económico y social.

Como consecuencia del cambio climático en los últimos 

años el clima se ha caracterizado por menos precipitaciones, 

mayor temperatura, ocurrencia de sequía y de huracanes 

de mayor intensidad; estudios científicos demuestran que 

desde mediados del siglo pasado la temperatura media anual 

aumentó en 0,9 grados centígrados, el régimen de lluvias ha 

cambiado incrementándose las sequías y el nivel medio del mar 

ha subido 6,77 centímetros hasta la fecha, incrementándose la 

intrusión salina en zonas costeras.

1.8. FLORA Y FAUNA

La flora y la fauna cubanas se caracterizan por Ia tropicalidad, 

la gran diversidad y un alto nivel de endemismo que alcanza 

el 43% del total de las especies; se conocen 8 000 especies de 

plantas, 7 500 de insectos, 963 de peces, 121 de reptiles, 46 

de anfibios, 350 de aves y 42 de mamíferos. Una característica 

muy importante de la flora y fauna cubanas es que no hay 

especies peligrosas para el hombre.

Existen bosques naturales, exuberante vegetación de pinares y 

árboles de hojas anchas, áreas de pastos y cafetales, abundan 

árboles de maderas preciosas, matorrales, pastizales, herbazales 

de ciénaga y manglares en las costas pantanosas.



Las maderas cubanas son de excelentes calidades: ácana, caoba, 

cuajaní, ébano, jiquí, cedro, dagame, guayacán, sabicú, la teca 

entre otros; abunda la palma real, considerada el árbol nacional.

Las plantaciones son fundamentalmente agrícolas (gramíneas, 

leguminosas, cucurbitáceas, solanáceas y crucíferas), forestales 

(especies maderables, frutales, pinos y eucaliptos) y ornamentales.

Existen curiosidades de la naturaleza como son los peces 

ciegos, algunas de las especies de animales más pequeñas del 

mundo (rana, zunzuncito, murciélago y alacrán), la mariposa 

de alas transparentes, mamíferos primitivos como el almiquí, 

peces fósiles como el manjuarí, mamíferos marinos como el 

manatí, reptiles como las iguanas, (mayor Iagarto de Cuba y 

uno de los más grandes del mundo), una numerosa población 

de cocodrilos y fósiles vegetales como la palma corcho.

Se encuentran maravillas de la naturaleza: hermosos caracoles, 

bellas y exóticas especies de orquídeas, extensiones de la “Flor 

de Mariposa” (importada de Indochina) identificada como la 

flor nacional, una de las mayores especies de Ia familia del 

pájaro Carpintero Real, aves cantoras y de plumajes de gran 

belleza como el tocororo, considerada el ave nacional.

1.9. POBLACIÓN

La población cubana está asentada en la Isla de Cuba y la Isla 

de la Juventud, el resto del archipiélago está casi despoblado, 

con excepción de los centros turísticos que se encuentran 

en algunos cayos. Asciende a 11 193 470 habitantes con 

una densidad de 101.9 (Hab/km²), cifras calculadas al 31 de 

diciembre de 2019.

Del total son mujeres el 50.3% y hombres el 49.7%; tienen 

edad laboral el 64%, el 52.3% de los hombres y el 47.7% de las 

mujeres; tienen 60 años y más el 20.8%; tienen 65 años y más 

el 15.5%, el 45.9% de los hombres y el 54.1% de las mujeres; 

vive en ciudades el 77.1 % y en áreas rurales el 22.9 %.

La mortalidad infantil se comporta entre 4.0 y 5.0 por cada 1000 

nacidos vivos, una de las más bajas del mundo y la esperanza 

de vida entre las más elevadas de la región con un promedio 

de 78.45 años en total, de 76.50 años para los hombres y 80.45 

años para las mujeres. La tasa anual de crecimiento por 1000 

habitantes es de -1,4 y se proyecta sea de -5.0 en el 2030.

Cuba es un país laico con libertad de cultos, predominan 

las religiones católica y afrocubana; también existen otras 

denominaciones cristianas y otros cultos (con fuerte 

sincretismo). El Estado reconoce, respeta y garantiza la 

libertad religiosa.

La población cubana es multirracial, fundamentalmente 

con orígenes ibéricos y africanos, con influencias de otras 

regiones, fundamentalmente chinos y árabes; Del total, el 

64.1% son blancos, el 9.3% negros y el 26.6% mulatos o 

mestizos.

De acuerdo con los resultados de los censos de población 

realizados en el país, se observa un incremento del nivel 

de urbanización que origina impactos en la economía y un 

progresivo mestizaje que influye en el proceso de diversificación 

y enriquecimiento sociocultural.

La mujer cubana está integrada de forma social, cultural y 

laboral, tiene garantizado el derecho al empleo, a percibir 

salario igual por trabajo de igual valor. En los últimos años 

ha crecido de forma significativa su participación en cargos 

directivos en la economía, la política y la sociedad.



II. PRINCIPALES RECURSOS



Además de su excelente posición geográfica, Cuba cuenta con 

una razonable cantidad de recursos naturales, renovables y no 

renovables, con capacidad para ejercer control y hacer un uso 

racional de los mismos y para garantizar el cuidado del medio 

ambiente, lo que unido a los recursos humanos, formados y 

desarrollados, significan ventajas que favorecen el desarrollo 

de la economía de manera sostenible. 

2.1 RECURSOS GEOGRÁFICOS

La República de Cuba está ubicada en un elevado por ciento 

del tráfico marítimo mundial con cercanía al canal de Panamá 

que conecta dos de los principales océanos, ubicación 

determinante, en su atractivo para la inversión internacional.

Dispone de bahías de gran extensión, profundidad y de 

excelentes puertos; los de la costa sur frente al Canal 

Interoceánico de Panamá y del futuro Canal de Nicaragua. 

Los de la costa norte con una enorme capacidad logística 

para el comercio con los más de cien puertos del Golfo de 

México y con los de toda la cuenca Atlántica.

La condición de archipiélago insular, de gran riqueza y 

diversidad ecológica, con más de 280 playas y otros atractivos 

geográficos de apreciable valor turístico como son las zonas 

con bellos paisajes, sierras, mogotes, ríos y valles entre los que 

resaltan los de Viñales en Pinar del Río, Yumurí en Matanzas 

y de los Ingenios en Sancti Spíritus, le permiten una excelente 

oferta para la Industria turística, que se complementa con la 

oportunidad de conocer lugares históricos, seguridad para los 

visitantes y valores añadidos, por su combinación con servicios 

de salud y diversos actividades culturales de alta calidad.

2.2 RECURSOS NATURALES

Recursos minerales metálicos y relacionados:

• Reservas importantes de níquel y cobalto, (con una de las 

principales reservas mundiales), zinc, plomo, cromo, cobre, 

hierro, manganeso y en menor escala: oro, plata, wolframio, 

molibdeno y bauxita.

• Potencial disponible de hierro y otros subproductos en 

residuales a ser reprocesados en El Cobre, Matahambre y en 

otras antiguas minas, principalmente en las colas negras de 

Nicaro, en Punta Gorda y en las colas rojas de Moa.

Recursos minerales no metálicos:

• La estructura geológica del país proporciona, en mayor o 

menor medida, diferentes surtidos de recursos minerales, 

entre ellos, rocas y minerales industriales (RMI) para la 

producción de diferentes productos, principalmente materiales 

de construcción de alta calidad.

• Disponibilidad de arcillas de varios tipos: asbestos, arenas, 

arenas cuarzosas, barita, basaltos, bentonita, montmorillonita, 

calizas, cuarcitas, cuarzos, caolín, cianita, calcarenitas, 

feldespatos, fosforita, granates, gabros, grafito, mármoles, 

magnesita, cemento, micas, olivino, piedras semipreciosas, 

pigmentos naturales, piroxenos, roca ígnea para la construcción, 

sal gema, serpentinas, talco, tobas, turba, wollastonita, yeso, 

zeolitas, puzzolanas y minerales para vidrio y cerámica.

• Potencial de petróleo y gas acompañante en desarrollo, 

con una producción de más de 3,5 millones de toneladas de 

crudo y de unos mil millones de metros cúbicos de gas natural 

que cubre alrededor del 40% de la demanda nacional, tanto 

energética como de combustibles.

• Potencial de reservas petrolíferas importantes en aguas 

profundas de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 

Golfo de México (ZEEC-GOM) que se calculan entre 5 000 y 

22 000 millones, cifras que podrían situar a Cuba en alrededor 

del lugar 23 del mundo.

Recursos renovables energéticos:

• Disponibilidad ilimitada de alta radiación solar por metro 

cuadrado; el promedio anual cubano de sol es de 17:00 h 

y la radiación solar de 5.0 kWh/m² al día o 1.825 kW/m² 

anuales, lo que permite la instalación de parques solares 

fotovoltaicos y la utilización extensiva de múltiples tipos de 

equipos que funcionen con energía solar: secadores solares 

multipropósito, cocinas solares, destiladores, sistemas 

de calentamiento de agua, que pueden generar ahorros 

significativos en la generación anual de electricidad.

• Potencial de energía eólica principalmente por los vientos alisios 

que en la costa noreste supera los 600 MW, lo que posibilita la 

instalación de parques para la generación de energía.

• Potencial significativo de biomasa cañera y no cañera; bagazo 

de la caña y de otras fuentes como las leñas combustibles 

(incluyendo al marabú), residuos de la madera, del café, del 

arroz y los importantes volúmenes de desechos orgánicos 

generados en la producción porcina, vacuna, avícola y los 

residuales de las industrias alimentarias.

• Posibilidad de ampliar el uso de la energía hidroeléctrica 

asociada a la disponibilidad de recursos hidrológicos.



Recursos renovables, no energéticos, con potencialidades 
como resultado de las políticas aplicadas:

• Considerable incremento de recursos hidrológicos.

• Condiciones favorables para incrementar el rendimiento de 

los suelos cultivables.

• Posibilidad de incrementar la acuicultura.

• Posibilidad de aumentar progresivamente la pesca en las aguas 

de la zona económica marina cubana y de la plataforma insular.

• Disponibilidad de sal marina común, otros tipos y subproductos.

• Disponibilidad de Aguas Minerales de manantial (pueden 

ser semi-renovables).

• Potencial para utilizar el agua de mar para diferentes fines, 

incluyendo su potabilización y para el reciclaje de las usadas.

2.3 RECURSOS HIDROLÓGICOS

Los recursos hídricos de Cuba por su origen en las precipita-

ciones son limitados; sin embargo los recursos disponibles 

son favorables y a partir de la infraestructura hidráulica edifi-

cada que garantiza una capacidad de más de 9 149 millones 

de metros cúbicos y unos 3 mil metros cúbicos de agua por 

habitante anualmente, cifra satisfactoria.

El país ha ejecutado un amplio Programa constructivo de 

Obras Hidráulicas, que incluyen 242 embalses y más de 700 

micropresas, 778 km canales magistrales, 11 estaciones de 

bombeo de trasvases, 3 729 estaciones de bombeo para 

abasto a la población, 43 derivadoras, 22 541 Km de redes 

y conductoras, 1 277 km de obras de protección contra 

las inundaciones, canales secundarios, fuentes de abastos, 

plantas potabilizadoras y acueductos.

El país cuenta con 101 acuíferos subterráneos y un sistema 

de pozos que contribuyen al suministro de agua, además, 

como parte del Plan Hidráulico Nacional, en la actualidad se 

ejecuta un proyecto, con una duración aproximada de 15 años, 

que incluye la construcción de nuevas presas y un complejo 

sistema de conductoras y de túneles para embalsar y trasvasar 

el agua que se genera en las cordilleras montañosas hasta 

las llanuras donde se asienta la población, la agricultura, la 

industria y el turismo.

Los Trasvases en construcción son: Trasvase Centro-Este 

desde el sur de Sancti Spíritus, hasta el sur de Camagüey, a 

través Ciego de Ávila; Trasvase Este-Oeste desde el macizo 

montañoso Nipe-Sagua-Baracoa hasta el nordeste de 

Camagüey pasando por el norte de Holguín y Las Tunas; 

Trasvase Norte-Sur desde los ríos Toa-Yateras-Guaso en la 

provincia de Guantánamo que permitirá triplicar las áreas de 

riego del Valle de Caujerí y asegurar el abastecimiento de la 

ciudad de Guantánamo.

Se construyó el Trasvase Matanzas-Habana a partir del Río 

San Agustín, a unos 8 km de la Ciudad de Matanzas, hasta 

el municipio de Güines, donde se vincula con el Complejo 

Mampostón-Pedroso-Güira, aportando agua para beneficiar 

las áreas dedicadas a cultivos de viandas, hortalizas, cañas 

y pastos, y recargar la cuenca Jaruco, donde se abastece el 

acueducto El Gato, que suministra agua a la Capital.

La Política Nacional del Agua (2012) que rige el uso racional 

del recurso, consta de 4 prioridades y 22 principios rectores.

2.4 RECURSOS MEDIOAMBIENTALES

Cuba es uno de los países del mundo que tiene la voluntad 

política y la capacidad estratégica de contar y controlar sus re-

cursos medioambientales a los efectos de garantizar la salud y 

bienestar de la población, de los inversionistas, socios comer-

ciales y de los visitantes turísticos, así como para proporcionar 

entornos seguros para el desarrollo económico sostenible.

En todo el país se implementa la “Tarea Vida”, Plan de Estado, 

para el enfrentamiento al cambio climático (2017), conformado 

por 5 acciones estratégicas y 11 tareas, que constituye una 

propuesta integral para la mitigación, adaptación y gestión 

ambiental integral, con dimensión territorial y un programa 

de ejecuciones progresivas a corto (2020), mediano (2030), 

largo (2050) y muy largo plazo (2100).



El Plan incluye medidas preventivas, reactivas y de mitigación, 

para enfrentar, reducir y facilitar la adaptación a los efectos del 

cambio climático; las principales están encaminadas transformar 

el uso de la tierra, adaptar las actividades agropecuarias, 

diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos y 

desarrollar variedades resistentes al nuevo escenario.

De importancia significativa son las medidas dirigidas a garan-

tizar la disponibilidad y uso eficiente del agua, el reordenamien-

to urbano de los asentamientos e infraestructuras amenazadas 

de forma planificada, en correspondencia con el nivel de vul-

nerabilidad, la recuperación de playas y la reforestación.

Cuba es considerada el pulmón verde del Caribe, es uno de 

los países del mundo que logran crecimiento anual en su 

superficie boscosa, que representa el 31.7 % de las tierras.

Existen programas gubernamentales para el cuidado y 

mantenimiento de los bosques; el país posee 119 áreas naturales 

protegidas, de significación nacional 66 y 53 de interés local, 

con una superficie total de 30 071,3 km² de los cuales 17 025.7 

km² son en zonas terrestres y 13 045,6 km² en áreas marítimas, 

que representan alrededor del 22% del país.

Por sus categorías de manejo han sido divididas en Reservas 

Natural (3), Parque Nacional (14), Paisaje Natural Protegido 

(12), Reserva Ecológica (23), Refugio de Fauna (26), Reserva 

Florística Manejada (14), Elemento Natural Destacado (13) 

y Área Protegida de Recursos Manejados (14), cada una en 

concordancia con la clasificación de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(UICN). Muchas de estas áreas cuentan con reconocimiento 

por su riqueza ecológica, paisajística y cultural.

Todas las políticas tienen enfoque ambiental, con respaldo 

en la Ley 81 del Medio Ambiente, la Estrategia Ambiental 

Nacional y el Programa Nacional Científico-técnico de cambios 

globales y evolución del medio ambiente cubano.

2.5 RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos formados constituyen una fortaleza por 

sus valores, niveles de instrucción y elevada calificación, lo que 

proporciona capacidad de inserción internacional y facilita el 

aprendizaje, asimilación, implementación y la generalización 

práctica de nuevas tecnologías, así como su contribución mediante 

la innovación, desarrollo y dinamización de los procesos.

El 22.1 % de la población económicamente activa es uni-

versitaria, además, el sistema de educación garantiza la con-

tinuidad de la capacitación técnica y profesional.

Los recursos humanos cubanos en general y los dedicados 

a las actividades técnicas y científicas en particular, han 

sido clave en la búsqueda de soluciones para superar 

obstáculos y avanzar en medio de las difíciles condiciones 

que ha enfrentado el país como consecuencia del bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno 

de los Estados Unidos al país por más de 60 años.

Se reconoce el nivel de ciencia, tecnología, innovación y 

desarrollo de actividades generadoras de alto valor agregado 

en determinados sectores: resalta la pujante industria 

biotecnológica, la farmacológica y los servicios de salud de 

alto nivel que se ofrecen a múltiples países del mundo.

El país cuenta con una amplia nómina de prestigiosos 

científicos, una red de instituciones dedicadas a la 

investigación científica en variadas ramas, el desarrollo de 

programas innovadores y la existencia de mecanismos para 

la implementación y generalización de los resultados de la 

ciencia, la innovación y la tecnología.



III. ESTADO Y GOBIERNO



3.1 TIPO DE GOBIERNO

Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, 

democrático, independiente y soberano, organizado con todos 

y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, 

fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de 

sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la 

igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual 

y colectiva.

La Constitución proclamada el 10 de abril de 2019 es la norma 

jurídica suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla. 

Los Órganos representativos del poder del Estado son:

La Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, órgano 

supremo del poder del Estado, que representa a todo el pueblo 

y expresa su voluntad soberana, es el único órgano con potestad 

constituyente y legislativa en la República, es elegida por un término 

de cinco años y elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado, CE, órgano que representa a la Asamblea 

Nacional del Poder Popular entre uno y otro período de sesiones, 

ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la 

Constitución y la ley le confieren; tiene carácter colegiado.

La ANPP y el CE se rigen por la Ley No. 131 de 2019 De la 

Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba.

El Consejo Electoral Nacional es el órgano del Estado que 

tiene como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar 

las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos 

que se convoquen. Tramita y responde las reclamaciones que 

en esta materia se establezcan, así como cumple las demás 

funciones reconocidas en la Constitución y las leyes. El Consejo 

Electoral Nacional garantiza la confiabilidad, transparencia, 

celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los 

procesos de participación democrática.

Se rige por la Ley No. 127 de 2019 Ley Electoral.

El Consejo de Defensa Nacional es el órgano superior del 

Estado, que tiene como misión fundamental organizar, dirigir 

y preparar al país, desde tiempo de paz, para su defensa, y 

velar por el cumplimiento de las normativas vigentes relativas 

a la defensa y seguridad de la nación. Durante las situaciones 

excepcionales y de desastre dirige al país y asume las 

atribuciones que le corresponden a los órganos del Estado, 

con excepción de la facultad constituyente.

Se rige por la Ley No. 75 de la Defensa Nacional y su Reglamento, 

puesto en vigor a partir del primero de marzo de 2007, por 

Acuerdo del Consejo de Estado del 30 de diciembre de 2006.

3.2 SISTEMA POLÍTICO

El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, 

marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación 

cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente 

vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior 

de la sociedad y del Estado.

Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción 

del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja 

por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y 

por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.

El Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas 

y sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la 

población, representan sus intereses específicos y los incorporan 

a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la 

sociedad socialista.

Cuba cuenta con un conjunto de organismos, instituciones y 

organizaciones de masas y sociales que participan en la vida 

política, económica y social del país que funciona con un alto 

nivel de coordinación e institucionalidad que garantizan la 

gobernabilidad que es legitima permanentemente a través 

del apoyo mayoritario del pueblo, expresado mediante una 

amplia participación popular y procesos electorales genuinos.

Principales organizaciones políticas y de masas: Unión de 

Jóvenes Comunistas (UJC); 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 Federación de 

Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), la Organización 

de Pioneros “José Martí” y los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), entre otras muchas que conforman la 

sociedad civil cubana.

3.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO

El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y 

administrativo y constituye el Gobierno de la República, tiene 

carácter colegiado y su Comité Ejecutivo puede decidir durante 

los períodos que medien entre una y otra de sus reuniones.

Se rige por la Ley No. 134-2020 Ley de Organización y Funcio-

namiento del Consejo de Ministros de la República de Cuba.



El Tribunal Supremo Popular ejerce a nombre del pueblo la 

función de impartir justicia, ejerce la máxima autoridad judicial 

y sus decisiones son definitivas.

Se rige por la Ley No. 82 de 1997, Ley de los Tribunales Populares 

de la República de Cuba.

La Fiscalía General de la República es el órgano del 

Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control 

de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal 

pública en representación del Estado, así como velar por el 

estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás 

disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades 

y por los ciudadanos.

Se rige por la Ley No. 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de 

la República de Cuba.

La Contraloría General de la República es el órgano del 

Estado que tiene como misión fundamental velar por la 

correcta y transparente administración de los fondos públicos 

y el control superior sobre la gestión administrativa.

Se rige por la Ley No. 107 de 2009, Ley de la Contraloría General 

de la República de Cuba.

La Organización territorial del Estado cubano, para los fines 

político-administrativos, se divide en provincias y municipios 

cuyo número, límites y denominación se establecen en la ley. 

Articulo 166

La actual División político administrativa comprende 15 

provincias y 168 municipios, incluyendo el municipio especial 

Isla de la Juventud. Las provincias se denominan: Pinar del 

Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, 

Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las 

Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La División político administrativa actual se rige por la Ley 

No. 110-2010 modificativa de la Ley No. 1304 de 1976 De la 

División Político-administrativa.

3.4 ENTORNO POLÍTICO

Cuba es uno de los países con mayor estabilidad política, 

social y jurídica en la región, goza de prestigio internacional 

por el alto nivel alcanzado en los indicadores sociales cercanos 

al de países desarrollados; el pueblo cubano es reconocido 

por su elevada vocación solidaria e internacionalista.

El Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista de Cuba 

se caracteriza por su esencia humanista, todas las políticas 

contribuyen al desarrollo económico, bienestar y prosperidad 

de los ciudadanos, a partir de la distribución de la riqueza 

con equidad.

Desde hace varios años se realizan importantes transforma-

ciones con el objetivo de alcanzar un alto desarrollo sostenible, 

amparadas en los “Lineamientos de la Política Económica y 

Social para el período 2016-2021”, la Conceptualización del 

Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista 

y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y So-

cial hasta el 2030, aprobados por el 7mo. Congreso del Par-

tido Comunista de Cuba (2016). Estos documentos rectores 

cuentan con amplio apoyo popular.

Los Lineamientos exponen las políticas encaminadas al 

perfeccionamiento del modelo, haciendo énfasis en las 

políticas macroeconómicas, económica externa, inversionista, 

de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, política 

social, políticas sectoriales y para el perfeccionamiento de 

sistemas y órganos de dirección.

La Conceptualización fundamenta los principios que sustentan 

el Modelo y sus principales transformaciones, el sistema de 

formas de propiedad sobre los medios de producción, la 

dirección planificada del desarrollo económico social y las 

características principales de la política social orientada a 

garantizar una distribución con justicia y equidad, y los derechos 

de todos los ciudadanos a los servicios gratuitos de educación, 

salud, cultura, deportes, a la seguridad y asistencia social.

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 

define los principios rectores, ejes temáticos y estratégicos para 

conducir el desarrollo y alcanzar la visión de la nación prevista 

para 2030; los ejes estratégicos y sectores estratégicos para la 

transformación productiva son: 1) gobierno socialista, eficaz, 

eficiente y de integración social; 2) transformación productiva e 

inserción internacional; 3) infraestructura; 4) potencial humano, 

ciencia, tecnología e innovación; 5) recursos naturales y medio 

ambiente y 6) desarrollo humano, equidad y justicia social.



El modelo económico cubano se sustenta en la propiedad social 

socialista sobre los medios fundamentales de producción, 

como la forma de propiedad principal donde los ciudadanos 

son propietarios comunes y el Estado actúa en representación 

y beneficio del propietario; la planificación socialista es el 

componente fundamental del Sistema de Dirección.

Se reconoce las relaciones de mercado, que se regulan en 

función del desarrollo, se promueve la participación activa 

y eficiente de las diferentes formas de propiedad y gestión, 

en igualdad de condiciones: la propiedad social, cooperativa, 

mixta, la propiedad privada, entre otras.

El Sistema de Normas Jurídicas se perfecciona de forma 

sistemática y en permanente armonía con la Constitución de 

la República; las políticas se diseñan con visión integradora, 

a partir de la investigación profunda de las necesidades, 

demandas, potencialidades y retos del desarrollo.

La sostenibilidad en lo económico se concibe asociada 

al desarrollo social, la educación, la salud, la ciencia, la 

tecnología e innovación, la cultura, la comunicación social, el 

uso racional de los recursos, la protección del medio ambiente 

y la seguridad nacional.

3.5 RELACIONES INTERNACIONALES

La República de Cuba es miembro fundador y está inte-

grada al Sistema de las Naciones Unidas, ONU, además 

es miembro de múltiples organizaciones internacionales 

y regionales. Ver Anexo No. 1 Cuba en el Sistema de las 

Naciones Unidas.

Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 195 Estados. 

Ha sido escenario de importantes encuentros políticos 

y sociales de carácter internacional; anualmente recibe 

visitas y delegaciones de alto nivel, de diferentes países 

y organizaciones mundiales, así como realiza de forma 

sistemática intercambios en el plano político, diplomático y 

de colaboración con múltiples países.

Independiente a su condición de estado pequeño y en 

desarrollo, sobresale por su activa participación en asuntos 

internacionales de importancia global, por su contribución 

a los programas de cooperación que han beneficiado a 

decenas de países subdesarrollados y al desempeño de 

organismos internacionales, regionales y foros multilaterales 

(ONU, Grupo de los 77, Movimiento No Alineado, OMC, 

UNCTAD, entre otros).

La política exterior cubana se rige por principios como la lucha 

por el desarrollo del multilateralismo, la democratización del 

Sistema de las Naciones Unidas, la priorización de los países 

del Sur, el antimperialismo y la solidaridad internacional, la 

no intervención en los asuntos internos, el respeto pleno 

a la soberanía e integridad territorial de los Estados y el 

cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas.



Cuba, superando múltiples dificultades ha logrado el 

mejoramiento y consolidación de relaciones con actores 

centrales del sistema internacional (Unión Europea, Canadá, 

Japón, China y Rusia), avanza en la rearticulación de las 

relaciones externas fundamentalmente con naciones de 

Europa Occidental y de América Latina y el Caribe; además 

mantiene relaciones importantes con la mayoría de los países 

africanos y del medio oriente.

En vinculación con la región de América Latina y el Caribe, Cuba 

desempeñó un papel relevante en la creación de la CELAC, 

ha logrado su incorporación a algunos de los esquemas u 

órganos de integración y cooperación regional: ALADI, AEC, 

SELA, ALBA-TCP y avanza en la consolidación de las relaciones 

con la CARICOM.

En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, 

ALADI, ha suscrito acuerdos regionales, plurilaterales y 

bilaterales con la mayoría de los países de América Latina y 

el Caribe, relativos a la Preferencia Arancelaria Regional, para 

la Cooperación Científica y Tecnológica, para la Cooperación 

e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, Educacional 

y Científica y para la Promoción del Comercio mediante la 

Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio, que propician 

las relaciones económicas en ambos sentidos.

Los eventos más importantes, en materia de proyección 

internacional, en los últimos años son: el inicio de la 

distensión de las relaciones con Estados Unidos en 2014, la 

renegociación de la deuda con los acreedores del Club de 

París en 2015 y la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación con la UE en 2016.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos y los discretos avances para la progresiva 

normalización de los vínculos bilaterales, fueron en su 

momento de gran significación a nivel internacional, en la 

actualidad están en franco retroceso.

La renegociación de la deuda externa acumulada y la 

restructuración de pagos a los acreedores permitieron 

restablecer la confianza de la comunidad internacional en el 

país y viabilizar el acceso a fuentes externas de financiamiento, 

elemento primordial para la materialización de la Política 

Económica nacional.

El acuerdo con la Unión Europea significó el inicio de una 

nueva fase en los vínculos bilaterales con la organización, ya 

que desde antes, se había formalizado el diálogo político con 

24 de los 28 países que la componen y se había reiniciado la 

cooperación con 22 de ellos.

Durante el 2020 se ha seguido avanzando en el proceso de 

diversificación de las relaciones económicas, comerciales 

y financieras, lo que permite seguir transformando la 

concentración geográfica de los intercambios económicos 

internacionales, uno de los principales desafíos en las 

condiciones actuales.

A finales de octubre de 2020, la Unión Económica Euroasiática, 

UEE, (Rusia, Belarús, Kazajstán, Armenia y Kirguistán) aprobó 

la solicitud cubana de ingresar como Estado Observador 

al bloque regional. Como resultado del Memorándum de 

entendimiento mutuo existente desde 2018, se ha logrado 

aumentar los volúmenes del intercambio comercial y la 

aplicación de medidas dirigidas a eliminar las barreras que 

entorpecen el desarrollo del comercio y las inversiones con 

los países miembros de esta organización.

En noviembre de 2020 la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático, ASEAN, (Brunei, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Laos, 

Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam), aprobó 

la solicitud de adhesión de Cuba al Tratado de Amistad y 

Cooperación, TAC, del bloque, lo que abre nuevas áreas de 

cooperación entre el sudeste asiático y Cuba.

En el plano bilateral, con algunas de esas naciones Cuba 

mantiene relaciones diplomáticas desde hace muchos años 

y ha cooperado en el enfrentamiento a desastres naturales, 

educación, salud, formación de recursos humanos y deportes, 

entre otros sectores.

Cuba ha demostrado capacidad para convocar, concertar 

y asumir posiciones con importante peso político, lo que 

ha contribuido al reconocimiento ganado en el contexto 

internacional; la diplomacia cubana ha dado atención a 

problemas importantes a nivel regional e internacional 

como la mediación para la terminación del conflicto armado 



en Colombia, el enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas, 

la lucha contra el ébola y el enfrentamiento al bloqueo del 

gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

En 2020 por vigésimo novena ocasión consecutiva, en el 

Debate General del 75º período de sesiones de la Asamblea 

General de la ONU, a pesar de las fuertes presiones ejercidas 

por los EE.UU, fue aprobada por mayoría la resolución: 

“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra 

Cuba”, elemento demostrativo del apoyo de la comunidad 

internacional al pueblo cubano.

3.6 RÉGIMEN LABORAL

El trabajo constituye un derecho y un deber social en 

correspondencia con la elección, calificación, aptitud y 

exigencias de la economía y la sociedad; el trabajo remunerado 

es la fuente principal de los ingresos que se complementa con 

servicios sociales, universales, gratuitos, otras prestaciones y 

beneficios.

Todas las personas son iguales ante la ley, gozan de los mismos 

derechos, libertades, oportunidades y protección, sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, género, orientación 

sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de 

la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o 

territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal 

que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

La mujer y el hombre tienen iguales derechos, oportunidades 

y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, 

social, familiar y en cualquier otro ámbito, incluido el salario 

por el desempeño de funciones y responsabilidades similares.

Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes; 

se brinda especial protección a los adolescentes graduados 

de la enseñanza técnica y profesional que son autorizados 

a incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su 

adiestramiento y desarrollo integral.

La persona que trabaja tiene derecho al descanso, que se 

garantiza por la jornada de trabajo de ocho horas, el descanso 

semanal y las vacaciones anuales pagadas; en los casos con 

regímenes diferentes, se garantiza la debida correspondencia 

entre el tiempo de trabajo y el descanso.

Se garantiza la seguridad y salud en el trabajo y la protección a 

las personas que trabajan mediante un sistema de Seguridad 

Social que abarca: Prestaciones a Largo Plazo (Pensión 

por edad, Pensión por invalidez total, Pensión por muerte 

del trabajador), Prestaciones a Corto Plazo (Subsidios 

por enfermedad o accidentes, Pensión por maternidad, 

Pensión por invalidez parcial entre otras) y Subvenciones 

económicas, por diversas causas, previstas en la legislación 

vigente. Artículos 68 y 69.

Resalta la protección que se concede a la maternidad, 

asegurando y facilitando la atención médica durante el 

embarazo, el descanso pre y postnatal, la lactancia materna y 

el cuidado de los hijos e hijas menores de edad.

También se garantiza la Asistencia social mediante 

prestaciones monetarias, (de forma eventual o continua), 

en especie (medicamentos, alimentación, útiles del hogar, 

servicios, entre otros) y subvenciones autorizadas para atender 

diversas situaciones, previstas en la legislación vigente; incluye 

la prestación de servicios asistenciales permanentes a personas 

desvalidas, ancianos e impedidos físicos y mentales (casas de 

abuelos, hogares de ancianos, para impedidos físicos, ciegos y 

para personas con enfermedades mentales, entre otros).

Los Beneficiarios son las personas, miembros de núcleos 

familiares, que sus necesidades esenciales no estén aseguradas, 

núcleos familiares vulnerables y de bajos ingresos, adultos 

mayores, madres de hijos con discapacidad severa, personas 

encamadas que viven solas y todos los casos, que por sus 

condiciones de vida o salud, requieren de la asistente social a 

domicilio para el apoyo doméstico y de cuidados.

El régimen del trabajo en Cuba se ampara en la Ley No. 

116 de 2013 “Código del Trabajo”, el Decreto 326 de 2014 

“Reglamento” y La Ley 105 de 2008, Ley de Seguridad Social.



IV. EMPLEO



La edad laboral comprende de 17 a 64 años para los hombres 

y 17 a 59 años para las féminas. En 2019 la población en 

edad laboral ascendió a 7 123 900 trabajadores, 3 723.5 

hombres y 3 399.8 mujeres; reportándose una población 

económicamente activa de 4 642 300 total, hombres 2 830.2 

y mujeres 1 812.1.

Ocupados se contabilizaron 4 585 200, vinculados al Sector 

Estatal 3 078.6 y en el No Estatal 1506.6 millones; de los 

últimos, laboran en Cooperativas 475.8 (Agropecuarias 

459.1 y No Agropecuarias 16.7). Los trabajadores Privados 

ascendieron a 1 030.8, de ellos, por cuenta propia 617.0 y el 

resto son artistas de la plástica, escritores y otros trabajadores 

intelectuales. Los desocupados total fueron solo 57 mil 100, 

hombres 35.3 y mujeres 21.8, para una Tasa de desocupación 

de 1,3%.

La Tasa de actividad económica (relación entre la población 

activa y la población en edad laboral), fue del 65,2% total 

(en 2018 fue de 63,8%); en los hombres de 76,0% y en las 

mujeres 53,3%; en estos comportamientos inciden diversos 

factores entre los que se distinguen los viajeros en el exterior 

y para las últimas inciden el cuidado de familiares por diversas 

causas (niños, enfermos y adultos mayores).

El 74.6% de la Población Económicamente Activa y de los 

Ocupados, tiene nivel educacional entre medio superior y 

superior; 52.5% y 22.1% respectivamente. El 69.1% de los 

ocupados tienen Categoría ocupacional de operarios y técnicos.

La Seguridad Social, al cierre de 2019, protegía 1 674 705 

beneficiarios y los gastos del período fueron 6 574.1 millones 

de pesos en total. Las Pensiones por edad, invalidez y muerte: 

6 297,9; las Pensiones por invalidez parcial 5,4; Pensiones 

por maternidad 267,3 y 3,5 entre otras.

El Sistema de la Asistencia Social reportó 173 mil 972 

Beneficiarios y Gastos que ascendieron a 369 millones de 

pesos en el resguardo de 115 029 núcleos protegidos, 56 254 

adultos mayores, 35 829 personas con discapacidad, 3 333 

madres de hijos con discapacidad severa y 5 389 beneficiarios 

del servicio de asistente social a domicilio.

En el ámbito laboral durante el 2019 resultaron significativos 

el incremento del salario en el sector presupuestado que 

elevó el salario medio de 634 hasta 1 067 pesos mensuales 

(un incremento promedio del 68,3%) lo que benefició a un 

millón 470 736 personas. Se incrementaron igualmente las 

pensiones de los jubilados que cobraban cifras inferiores a 

500 pesos mensuales, lo que benefició a un millón 281 523 

personas. Estas medidas significaron avances de la reforma 

general de los salarios y pensiones aplicadas, como parte del 

ordenamiento del financiero del país, a partir del 2021.

Estas medidas contribuyeron a elevar el salario mínimo de 225 

a 400 pesos para todos los empleados estatales elevándose 

el costo anual por el incremento salarial a 7 050 millones de 

pesos y la seguridad social por los aumentos de las pensiones 

a los 830 millones.

El salario medio total se incrementó de 777 a 877 pesos 

mensuales, para un aumento del 12,9%, en tanto que en el 

sector empresarial el salario medio alcanzó 868 pesos y 831 

287 trabajadores cobraron estímulos en CUC, por un valor 

medio de 13 pesos convertibles mensuales.

Los ocupados en la economía fueron:

TOTAL 4 585,2

Agricultura, ganadería, silvicultura 792,4

Construcción 261,1

Administración pública, defensa, seguridad social 295,7

Explotación de minas y canteras 22,0

Hoteles y restaurantes 267,2

Educación 475,6

Industrias manufactureras 351,4

Intermediación financiera 31,7

Cultura y deporte 157,9

Pesca 26,0

Comercio, reparación de efectos personales 480,7

Ciencia e innovación tecnológica 29,6

Industria azucarera 47,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 322,1

Salud pública y asistencia social 506,8

Suministro de electricidad, gas y agua 94,1

Serv. empresariales, activ. inmobiliarias y de alquiler 72,8

Servicios comunales, sociales y personales 350,5



V. ECONOMÍA



5.1 ENTORNO ECONÓMICO

Cuba en su desempeño económico ha tenido que enfrentar 

los acontecimientos internacionales que impactan de manera 

negativa a los países pequeños y subdesarrollados, más 

vulnerables ante los cambios geopolíticos y los fenómenos 

naturales adversos.

La economía cubana acumula pérdidas importantes como 

consecuencia de las variaciones e inestabilidad de precios 

en las exportaciones y las importaciones, fundamentalmente 

por la fluctuación del precio del níquel, el azúcar, el petróleo 

y el incremento de precios de los alimentos.

Los fenómenos climatológicos también han causado elevados 

daños a la economía, estudios realizados han cuantificado 

que desde el 1998 hasta la fecha se han registrado daños 

y pérdidas por huracanes, etapas de sequía sostenida y de 

lluvias intensas posteriores, que ascienden a más de 20 mil 

500 millones de dólares que han afectado fundamentalmente 

la agricultura, la infraestructura y la vivienda; se estima que 

aproximadamente el 40 % de las pérdidas ocasionadas por 

los huracanes se registró en el sector de la agroindustria. 

En enero del 2019, La Habana fue azotada por un tornado 

que afectó cinco municipios de la capital cuyas pérdidas se 

estimaron en unos 7 000 millones de pesos.

De manera adicional, Cuba ha enfrentado los obstáculos 

impuestos por el bloqueo, que se basa en imponer normas a 

las relaciones del mundo con Cuba, lo que ocasiona cuantiosos 

gastos materiales y financieros, impide el acceso a fuentes 

de financiamiento, a los principales mercados de equipos 

y tecnologías, así como genera carencias e interrupción del 

ciclo normal de reaprovisionamiento de la economía.

Durante los años 2019 y el 2020 el bloqueo se ha intensificado 

hasta niveles sin precedentes, ocasionando que el flujo comercial 

del mundo hacia Cuba haya estado sometido a mayores 

presiones, generando desabastecimiento interno y un profundo 

estado de incertidumbre para el fomento de las inversiones.

Se incrementó la persecución de las transacciones financieras, 

comerciales y de las cuentas cubanas en terceros países; las 

empresas cubanas han sido insertadas en listas prohibitivas 

unilaterales; se prohibieron los viajes a Cuba de cruceros, 

yates, aeronaves privadas y corporativas, los viajes individuales 

y de intercambio pueblo a pueblo, como consecuencia en 

2019 la visita de norteamericanos se redujo más de un 25% 

con relación a 2018 y se ha mantenido el ataque constante 

a las principales fuentes de ingreso del país: la colaboración 

médica cubana en el exterior, el turismo y las remesas.

En este período se han aplicado más de 200 medidas 

económicas coercitivas que incluyen sanciones y fuertes 

multas contra entidades estadounidenses o de terceros 

países que comercian con Cuba, resaltan 5 paquetes de 

medidas contra las empresas que suministran combustibles 

y las que se dedican a su transporte internacional, en este 

sentido, se impusieron sanciones contra 27 compañías, 54 

embarcaciones y 3 individuos vinculados al sector, ninguna 

de ellas de origen estadounidense, o sujetas a la jurisdicción 

de ese país.

Se puso en vigor la aplicación íntegra de la Ley Helms-Burton, 

desde mayo de 2019, que dispone acciones de presión 

económica lesivas a la soberanía de Cuba y de terceros 

países, con la posibilidad de establecer demandas al amparo 

del Título III.

A precios corrientes, los daños acumulados durante casi 

seis décadas de aplicación de esta política alcanzan la 

cifra de 144 mil 413, 4 millones de dólares. Tomando en 

cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el 

mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios 

cuantificables por más de un billón 98 mil 8 millones de 

dólares. Específicamente entre 2019-2020, ascienden a 5 mil 

570.3 millones, alrededor de mil 226 millones más que el 

período anterior.

El Informe de Cuba sobre la Resolución 74/7 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas: “Necesidad de poner fin al 

bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 

Estados Unidos de América contra Cuba”, expone de forma 

detallada los daños y pérdidas originados a Cuba, disponible 

en http://www.minrex.gob.cu/es/informe-de-cuba-en-

virtud-de-la-resolucion-747-de-la-asamblea-general-de-

las-naciones-unidas

Las perspectivas económicas mundiales a finales del 2019 

apuntaban a la baja, persistía la desaceleración generalizada en 

América Latina y el Caribe, previéndose un crecimiento tan solo 

del 0,1 % en la región, influenciado por los efectos negativos 

en el comercio mundial, de la guerra económica desatada por 

Estados Unidos contra China, entre otros factores.

A inicios el año 2020 se esperaba un crecimiento bajo, con 

una tasa estimada del 1,3%, considerando el agravamiento 

de las tensiones comerciales. Este escenario se complejizó 

aún más como consecuencia de la crisis de salud y económica 

provocada por la pandemia generada por la COVID-19, que 

ha paralizado casi por completo la economía mundial, con 

efectos extremos en la inversión y el consumo a nivel mundial.

En este contexto, el azote de una pandemia global como 

la COVID-19 ha supuesto retos notables para Cuba, y los 

esfuerzos del país para combatirla se han visto sensiblemente 

limitados por las regulaciones estadounidenses.



El modelo económico cubano, como resultado de la actitud 

defensiva del país ante el bloqueo, presenta desequilibrios 

propios de un proceso de desarrollo, matizado por escases 

de recursos financieros, complejizados por deformaciones y 

trabas, de carácter objetivo y subjetivo.

Resaltan la elevada centralización de los mecanismos de 

asignación y utilización de las divisas, descapitalización de la 

base productiva y la infraestructura, baja eficiencia, dualidad 

monetaria y cambiaria, limitaciones para enfrentar el déficit 

de la cuenta financiera de la balanza de pagos, retenciones 

bancarias de transferencias al exterior y elevado monto de 

los vencimientos de la deuda, lo que ha significado una gran 

tensión en el manejo de la economía.

El gobierno y pueblo cubanos, conscientes del efecto negativo 

de los desequilibrios y las trabas existentes, trabajan en la 

implementación de la Política Económica encaminada a realizar 

transformaciones necesarias, con el objetivo de alcanzar un alto 

desarrollo a partir de crecimientos sostenidos de la economía.

Esta situación ha obligado a Cuba a adoptar medidas 

coyunturales de emergencia, encaminadas a impulsar la 

economía, mitigar los efectos del bloqueo y de la pandemia, 

(Estrategia Económico Social para el impulso de la economía 

y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por a 

COVID-19), múltiples medidas para fortalecer la empresa 

estatal socialista y el inicio del proceso de ordenamiento 

monetario del país.

Se planifica recuperar, modernizar y ampliar progresivamente 

la infraestructura económica y social del país, el empleo de 

tecnologías de avanzada, garantizando el desarrollo integral 

de las ramas de la economía, priorizando los sectores 

estratégicos y fomentando los encadenamientos productivos 

que favorezcan el incremento de las exportaciones.

Las principales trasformaciones realizadas en el modelo 

económico durante los últimos años son las siguientes:

• Perfeccionamiento de la institucionalización, la normatividad 

y de los órganos de la administración central del estado con 

alcance a la misión y funciones estatales separándolas de 

las empresariales.

• Transformación del sistema empresarial otorgando nuevas 

facultades y mayor autonomía para que administren sus 

finanzas y su capital de trabajo.

• Ampliación del sector no estatal por cooperativas agro-

pecuarias, no agropecuarias y trabajadores por cuenta pro-

pia en diversas actividades y sectores.

• Reconocimiento de la inversión extranjera como fuente 

fundamental para activar el desarrollo en sectores estratégicos 

y actividades priorizadas y se propicia la creación de zonas 

especiales de desarrollo.

5.2 POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

La Política Económica y Social está encaminada a lograr una 

dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, que 

posibilite el desarrollo sostenible, el mejoramiento progresivo 

del bienestar y la prosperidad de la población.

La conforman 274 Lineamientos que conducen las principales 

transformaciones y que aseguran un alto grado de integralidad 

y de coordinación entre la Gestión Económica, las Políticas 

Macroeconómicas y la Política Económica Externa, con las 

políticas para el resto de las actividades: Inversionista, de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, la Social, 

Agroindustrial, Industrial, Energética, para el Turismo, el 

Transporte, las Construcciones, Viviendas, Recurso Hidráulicos, 

el Comercio y para el Perfeccionamiento de Sistemas y 

Órganos de Dirección

Se estimula la competitividad, considerando las tendencias y 

dinámicas del mercado, se promueve la ciencia, la tecnología, 

la innovación, la protección del medio ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales, por todos los actores de 

la economía.

Se reconocen las relaciones de mercado y se regulan en 

función del desarrollo, facilitando la participación en igualdad 

de condiciones de los actores económicos de las diferentes 

formas de propiedad y gestión.



• Transformaciones estructurales y en el funcionamiento del 

sector agropecuario, entrega de tierras estatales ociosas en 

usufructo, con el objetivo de elevar la producción de alimentos 

y reducir su importación.

• Transformación de la matriz eléctrica nacional con la 

participación de las fuentes renovables y otros recursos 

energéticos nacionales y medidas adicionales para el ahorro 

de portadores energéticos como la reorganización del 

transporte de cargas. Se planifica pasar del 4,6% de uso de 

fuentes renovables al 24% en 2030.

• Inicio de un grupo importante de inversiones industriales 

de carácter estratégico para el desarrollo futuro del país.

• Racionalización de gastos en la esfera social, principalmente 

en salud y educación, sin afectar la eficiencia y alcance de 

estos servicios.

Entre los aspectos más relevantes resalta la actualización y 

articulación las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal 

y de precios), incluyendo el ordenamiento monetario del 

país, iniciando el día primero de enero del año 2021, que 

comprende los aspectos siguientes:

a) Unificación monetaria y cambiaria.

b) Corrección de precios relativos en el segmento de las 

personas jurídicas.

c) Eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas.

d) Transformación en la distribución de los ingresos de la 

población, en lo referido a salarios, pensiones y prestaciones 

de la asistencia social.

El ordenamiento monetario crea condiciones para un mejor 

desenvolvimiento de la economía e implica transformaciones 

que abarcan todos los ámbitos de la vida económica y social; 

se actualiza el régimen financiero, laboral y de comercio, entre 

otros. Ver Anexo No. 2 Relación de las principales normas 

jurídicas que implementan el ordenamiento monetario.

La actualización del modelo económico y la implementación 

de las medidas asociadas se realizan bajo el principio de que 

en la sociedad cubana nadie quedará desprotegido ya que 

no es permitida la aplicación de “terapias de choque”.

5.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES

Agricultura, ganadería, silvicultura y apicultura

El país cuenta con 6 400.8 miles de hectáreas de tierras 

agrícolas que representan el 58,3 % del total de tierra del país 

(1.6% más que en 2018), de ellas están cultivadas el 48.8% 

(3 120.9 miles de hectáreas, 12.9% más que en 2018); de 

las 3 279.8 no cultivadas se reportan ociosas 395.7 (56.9% 

menos que en 2018).

Del total de tierras agrícolas se gestionan por el sector estatal 

2 015.6 miles de hectáreas y por el no estatal 4 385.2 miles 

de hectáreas; el sector estatal comprende las empresas 

agropecuarias, silvícolas y otras entidades estatales que 

desarrollan estas actividades (257).

El sector no estatal abarca las Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa, UBPC, (1 494), las Cooperativas 

de Producción Agropecuaria, CPA, (880), las Cooperativas 

de Créditos y Servicios, CCS, (1 327) y personas naturales 

fundamentalmente usufructuarios (275 762), propietarios 

(97 341), arrendatarios (1 388) y campesinos dispersos (29 

954) y otros productores en patios y parcelas de los hogares.

Las principales producciones son de plátano: fruta y vianda, 

cítricos: naranja dulce, toronja y limón, otras frutas: mango, 

guayaba y fruta bomba, viandas: papa, boniato, malanga, 

hortalizas: tomate, cebolla y pimiento, cereales: arroz, maíz, 

también se cosechan frijoles, cacao, henequén, caña de 

azúcar con destino a la industria, para la cual se cosechan 

314.4 miles de hectáreas y tabaco, siendo Cuba el principal 

exportador del mundo, comercializando marcas de amplio 

reconocimiento como Cohiba, Partagás y Montecristo.

Con el objetivo de elevar la producción y sus rendimientos 

se incentiva, mediante un régimen especial, la entrega 

de tierras en usufructo, tanto a personas naturales como 

jurídicas, se aplica desde 2018, un impuesto sobre tierras 

ociosas que establece el pago de una cuota fija según la 

categoría del suelo. Se ha establecido mecanismos que 

facilitan la adquisición de herramientas e insumos por los 

agricultores y se ha facilitado la comercialización de los 

productos en mercados agropecuarios y la venta directa a 

entidades estatales, incluido el turismo.

Independiente de los resultados logrados, el país importa 

alimentos en cifras que se comportan por encima de 1 500 

millones de dólares anuales, razón por la que también se 

promueven diferentes proyectos con inversión extranjera y se 

amplían las medidas de fomento.

En la Ganadería también se han introducido incentivos 

económicos, que estimulan la diversificación del ganado 

vacuno, porcino, avícola, equino, asnal, mular, ovino y 

caprino, reportándose crecimientos de las producciones 

fundamentales de leche, huevos y carne.

La apicultura se encuentra en desarrollo, contando con 

204.9MU de colmenas que producen alrededor de 9,9 Mt de 

miel total y 148.2 toneladas de cera, productos que se han 

convertido en importantes rubros exportables.



Silvicultura

Continúan las plantaciones forestales encaminadas a 

la reconstrucción de bosque con la finalidad de seguir 

incrementando la superficie boscosa y mejorar su calidad; en 

este sentido se reportan incrementos sostenidos durante los 

últimos años, que presentaron una reducción de alrededor del 

10% en el 2019, no obstante los principales resultados fueron:

ACTIVIDAD UM TOTAL SECTOR ESTATAL

Envases llenos y siembras de semillas MU 31 191.3 28 043,6

Plantaciones de melíferas MU 14 980,3 9 655,9

Reconstrucción de bosques por años Ha 7 327,8 6 782,9

Preparación de tierras Ha 14 106,7 11 869,4

Manejo de la regeneración natural Ha 10 456,1 7 644,4

Trochas corta fuego Km 35 864,0 28 197,4

Plantaciones de postes vivos MU 8 705.4 3 004.1

Mantenimientos a plantaciones MU 62 869,2 52 984,6

Producción de posturas MU 31 531,7 28 485,8

Área plantad Ha 13 376,3 11 145,1

Fajas verdes Km 886,4 793,9

Unidades Plantadas MU 31 878.6 23 312.4

Fomento de bosques Ha 23 832,4 18 789,5

Plantaciones de frutales MU 2 123.3 1 445.7

Reposición de fallas por años MU 6 010,1 5 327,8



Pesca

La captura bruta total en los últimos años ronda las 50 mil 

toneladas; en la plataforma los principales pescados son 

pargo, cherna, bonito, biajaiba, machuelo, rabirrubia y raya. 

En la acuicultura: carpa, tenca, tilapia y claria. También son 

importantes las capturas de cobo, ostión, almejas, langosta 

(3 278.4t), camarón de mar (672.1t) y camaronicultura (6 

656.8t) y de 670.7 toneladas de otras especies.

Las empresas pesqueras cubanas realizan el ciclo productivo 

completo, pescar, procesar en sus industrias y comercializar 

sus producciones; parte importante de su producción se 

destina al turismo y a la exportación a través de empresas 

especializadas; la langosta y el camarón aportan 63 millones 

de dólares anuales por exportaciones.

En los últimos años las capturas se han reducido, las 54 especies 

que se pescaban en la plataforma han disminuido en un 44 %, 

y las capturas en un 70 %, mientras que las importaciones de 

pescado promedian 8 000 toneladas anuales.

En correspondencia con lo anterior en 2017 se aprobó la Política 

de Pesca a partir de la cual se actualizó el marco regulatorio 

con una nueva Ley, que establece el adecuado ordenamiento, 

administración y control de la pesca, en función de la 

conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres de 

Cuba, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria de la 

nación, la cual se puso en vigor durante 2020.

El programa de desarrollo para el Cultivo del Camarón (2012), 

ha favorecido en los últimos años niveles productivos con más 

de 6 mil 400 toneladas anuales, que significan crecimientos 

del 40%. En esta rama se planifica adquirir equipamiento 

tecnológico y de refrigeración para incrementar el valor 

agregado a las producciones, aumentar las capacidades 

productivas en los centros de desove y materializar proyectos 

de inversión extranjera para el incremento de nuevas granjas.

Explotación de minas y canteras

La explotación minera en Cuba abarca tres divisiones básicas: 

la extracción de petróleo crudo y de gas natural, la extracción y 

beneficio de mineral de níquel y la explotación de otras minas 

y canteras de las que se obtiene una amplia gama de arcillas, 

arenas, piedras y otros recursos de reconocida importancia 

en la industria de la construcción. Resalta la extracción de 

sal que garantiza los consumos de este producto en el país, 

por la población y la industria. El crudo cubano por su alta 

densidad se mezcla con crudos ligeros para la generación 

eléctrica, la producción nacional asegura aproximadamente 

el 50% del petróleo que se necesita, el resto se importa de 

diferentes países.

Industria azucarera

La zafra azucarera es un renglón tradicional e importante 

para la economía cubana; además de azúcar, proporciona 

derivados como son alcoholes, tableros de bagazo, glucosa, 

sirope, sorbitol y alimento animal, entre otros.

La política económica prevé adecuar las contiendas 

azucareras a las condiciones que imponen el cambio 

climático, realizar mantenimientos y reparaciones oportunas, 

el empleo de investigaciones científico-técnicas que permitan 

lograr semillas de una mayor calidad y la introducción de 

maquinarias más eficiente.

Se ha avanzado en el riego de herbicidas y la siembra 

mecanizada con el objetivo de humanizar el trabajo y aumentar 

en productividad, el corte manual está prácticamente 

eliminado, siendo sustituido por el mecanizado en un 98%.

Esta industria, pese a los esfuerzos realizados durante los 

últimos años no ha alcanzado los niveles de producción 

planificados, entre otras causas por dificultades en la 

producción de la caña de azúcar; no obstante, los niveles 

de azúcar crudo, refino, mieles finales y otros derivados han 

permitido dar respuesta a necesidades básicas de la población 

y de otras ramas de la industria.

En septiembre del 2017 el huracán Irma arrasó con 380 000 

hectáreas de caña y dañó de forma significativa 24 centrales, 

a lo que se suma la alternancia de períodos de sequía y lluvias 

intensas a destiempo, que en los últimos años ha afectado la 

producción agrícola de la caña de azúcar.

Estos efectos han sido difíciles de superar en medio de la 

compleja situación internacional que ha enfrentado el país 

por las limitaciones e impedimentos que impone el bloqueo, 

trasladándose sus consecuencias a las zafras siguientes.



La zafra 2019-2020 fue de alrededor de un millón 327 mil 

TM, un 20,6% más que la anterior, aunque 191 mil TM menos 

que lo planificado, tendencia decreciente influenciada por 

problemas con las reparaciones por la falta de piezas de 

repuesto y los bajos rendimientos agrícolas de la caña por la 

ausencia oportuna de fertilizantes y combustibles.

La zafra 2020-2021 cuenta con un 97% de mecanización de 

la cosecha y se prevé un ligero crecimiento de la producción 

azucarera respecto a la pasada contienda, con la incorporación 

de 38 centrales a la actividad, en condiciones más complejas 

propiciadas por la intensificación del bloqueo de Estados Unidos, 

la baja disponibilidad financiera y el impacto de la COVID-19.

Industria Manufacturera

La industria manufacturera cubana abarca la elaboración, 

procesamiento, y fabricación de una amplia gama de 

productos de importancia vital para el sostenimiento de la 

economía y la población, los que también contribuyen a 

la sustitución de importaciones en otros sectores como el 

turismo y generan ingresos por exportaciones en rubros de 

reconocimiento mundial como el tabaco, rones y productos 

biotecnológicos, entre otros.

• Elaboración de productos alimenticios y de bebidas que 

abarca la producción de harina, aceite, diferentes tipos de 

carnes, leches, quesos, mantequillas, yogurt, helados, galletas, 

confituras, pan, conservas de frutas y vegetales, pescados y sal 

entre otros. También se producen alimentos para animales 

como levadura torula y piensos mezclados; la elaboración 

de diferentes tipos de alcoholes, bebidas alcohólicas, rones, 

vinos, cerveza, maltas, refrescos y aguas minerales.

La elaboración de productos alimenticios y de bebidas son 

de los sectores que cuentan con mayor participación de 

inversión extranjera en la modalidad de empresas mixtas, 

que por su larga data en el país han logrado establecer 

marcas reconocidas en el mercado internacional y nacional 

como el ron Habana Club, las cervezas Bucanero y Cristal, las 

aguas minerales “Ciego Montero”. Esta parte de la industria 

guarda una estrecha relación con la agricultura, recibiendo 

los impactos del comportamiento de ese sector.

• Elaboración de productos de tabaco torcido para el consumo 

nacional y para la exportación y diversos tipos de cigarrillos.

• Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 

fundamentalmente hilaza de algodón, tejidos de diferentes 

tipos, sacos, sogas, hilos y cordeles, colchonetas, sabanas, 

ropa interior y exterior.

• Procesamiento de cuero, producción de madera, fabricación 

de papel y de artículos de cuero, de productos de madera 

y de productos de papel fundamentalmente envases y 

sacos; Actividad de edición, impresión y reproducción de 

grabaciones: revistas, periódicos, libros, folletos, impresos, 

etiquetas y libretas escolares, entre otros.

• Fabricación de productos de la refinación del petróleo: 

fuel oíl, gas combustible, coque combustible, combustible 

diésel, gas licuado de petróleo, gasolina de motor, gasolina 

de motor regular, gasolina de motor especial, queroseno, 

turbocombustible, nafta industrial, solventes, asfalto de 

petróleo, aceites y grasas lubricantes terminados, aceites 

lubricantes terminados, grasas lubricantes. Los productos 

fabricados a partir de la refinación del petróleo son 

indispensables para la generación de energía elemento 

transversal a toda la economía.

• Fabricación de productos farmacéuticos y botánicos: 

medicamentos para humanos y de uso veterinario, materias 

primas farmacéuticas y de plantas medicinales.

• Fabricación de fertilizantes y de otras sustancias y productos 

químicos: ácido sulfúrico al 98%, cloro líquido, sosa cáustica 

al 50%, oxígeno acetileno, insecticidas mezclados, herbicidas 

y defoliantes, pinturas de aceite y emulsionadas, barnices, 

esmaltes, lechada mejorada, detergentes de uso doméstico 

e industrial, jabón de lavar y de tocador, pasta dentífrica, 

perfumes, maquillajes y cosméticos.

• Fabricación de productos de caucho y de plástico: neumáticos 

nuevos para equipos de transporte y agrícolas, neumáticos 

recapados, tubería plástica eléctrica y bolsas de polietileno.

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos: 

productos de cerámica vajillera y no vajillera y muebles 

sanitarios de cerámica.

• Fabricación de productos para la construcción: materiales 

refractarios, ladrillos y piezas, cal, cemento gris, arena calcárea, 

piedra triturada, baldosas de terrazo, losetas hidráulicas, 

ladrillos de barro, productos de hormigón (prefabricado), 

tejas de asbesto cemento, bloques de hormigón y azulejos.

• Fabricación de metales comunes: alambre acero brillante, 

alambre liso galvanizado, acero al carbono, alambrón de 

acero, barras de acero corrugadas, palanquillas de acero, 

piezas de acero y de hierro fundidas, níquel+cobalto de 

contenido metálico, (sínter de Ni+Co, polvo fino de óxido 

Ni+Co, sulfuro de Ni+Co, sulfuro enriquecido de Ni+ Co) y 

perfiles de aluminio.



• Fabricación de productos metálicos: estructuras de acero, 

envases de acero, cilindros de gas, calderas de vapor, puertas 

y ventanas de aluminio, alambre de púas y puntillas.

• Fabricación de maquinarias y equipos: bombas para agua 

uso general, cocinas de gas, refrigeradores uso doméstico, 

ventiladores, equipos industriales de aire acondicionado y 

refrigeración, equipos e implementos para cultivo, remolques 

agrícolas, arados y gradas.

• Fabricación de maquinarias y aparatos eléctricos: alambres 

y cables eléctricos desnudos, alambres y cables eléctricos con 

aislamiento, alambres y cables eléctricos para enrollados de 

motores, alambres y cables telefónicos, bujías y acumuladores; 

Fabricación de televisores a color.

• Fabricación de equipos de transporte: bicicletas, ómnibus 

(ensamblaje), buques y similares de pesca; Fabricación de 

muebles de madera, colchones de muelles, implementos 

deportivos y fósforos manufacturados entre otras producciones 

manufactureras.

• Fabricación de productos farmacéuticos y biotecnológicos. 

La industria farmacéutica cubana cuenta con una significativa 

capacidad de producción de medicamentos en una red de 

laboratorios farmacéuticos que producen una variada gama 

de medicamentos que cubren buena parte del Formulario 

Nacional de Medicamentos que da espuesta el cuadro 

basico de salud del pais. Tambien se ha alcanzado un nivel 

de desarrollo en la producion de medicamentos a base de 

plantas medicinales.

La Biotecnología por su alto costo se impulsa principalmente 

en países desarrollados, sin embargo, es una de las ramas 

de mayor desarrollo en Cuba, cuenta con un sistema 

empresarial que investiga, desarrolla, produce y comercializa 

medicamentos, sistemas de diagnósticos, equipos médicos y 

servicios de alta tecnología, para el mejoramiento de la salud 

del pueblo, la generación de bienes y servicios exportables y 

tecnologías de avanzadas en la producción de alimentos.

Constituye un sector estratégico para el país, desarrollado 

sobre una sólida base científica, con un alto prestigio 

internacional y elevados estándares de calidad, con más de 

35 años de experiencia en investigación exporta a 53 países.

En la actualidad está integrada por 34 empresas con 65 

Unidades Empresariales de Base y 80 líneas de producción, 

tiene asociada 21 unidades de ciencia y técnica, estas 

instituciones realizan todas las etapas del producto, desde 

la investigación hasta la comercialización para maximizar el 

impacto de sus programas de I+D en la biotecnología y la 

industria farmacéutica.

El capital humano, está formado por más de 20 mil trabajadores, 

con una edad promedio de 42 años, de ellos, 17 mil son 

profesionales, técnicos y operarios. Una parte importante de esta 

fuerza laboral son sus 1265 Masters y 278 Doctores en Ciencia.

Lo integran reconocidas instituciones como el Centro de 

Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, el Centro de 

Inmunología Molecular, CIM, el Centro de Inmunoensayo, 

CIE, y el Centro de Neurociencias, CNeuro, el Centro de 

Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB, el Centro 

Nacional de Biopreparados, BIOCEN y el Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas, CNIC, entre otras.

La producción de esta industria tiene un alto componente de 

innovación, con más de 150 objetos de invención vigentes, 

que han dado lugar a más de 2500 patentes en el mundo. 

Cuenta con 700 registros sanitarios de diferentes productos, 

suministra más de mil productos al sistema nacional de salud, 

entre equipos médicos, kits de diagnóstico y medicamentos, 

el 64% de los 761 fármacos que componen el cuadro básico 

de medicamentos del país.

De 101 productos biofarmacéuticos en desarrollo, 76 son 

productos innovadores, creados totalmente por los científicos 

cubanos, de los cuales 20 son únicos de su tipo en el mundo 

como el Heberprot-P (empleado en la terapia de la úlcera 

del pie diabético), la vacuna CIMAvax-EGF (primera vacuna 

terapéutica de su tipo contra el cáncer avanzado de pulmón), 

así como de terapias para el tratamiento de enfermedades 

del sistema nervioso central, el cáncer, la Hepatitis B o la 

meningoencefalitis, han convertido al país en una potencia 

de reconocido prestigio mundial (15 de los 20 productos 

innovadores únicos se concentran en cáncer y enfermedades 

del sistema nervioso central).

El Heberprot-P, ha beneficiado a cerca de 290 mil pacientes 

en varios países de América Latina, Asia, África y Europa, y que 

está registrado actualmente en más de 25 naciones. Incluido 

en el Programa Nacional de Atención Integral desde hace 

diez años, con más de 70 mil pacientes cubanos tratados lo 

que significa una reducción de más del 75% de los casos de 

amputación previstos antes de la existencia del producto.

Uno de los logros más importantes de la Biotecnología cubana 

tiene que ver con la producción de vacunas, en respuesta 

a una necesidad del país, como es la vacuna recombinante 

contra la Hepatitis B (1990) que ha logrado prácticamente 

la desaparición de esta enfermedad en Cuba; la vacuna VA-

MENGOC-BC, (meningitis meningocócica B), primer producto 

con un gran impacto social en la salud del pueblo cubano y 

a la vez las exportaciones del sector; la vacuna Pentavalente, 



que protege en una sola dosis contra enfermedades como 

la difteria, tétanos, tosferina, Hepatitis B y la Influenza tipo B.

Un resultado novedoso en 2019, luego de que concluya 

el ensayo clínico a nivel de país, el registro de la vacuna 

contra el neumococo, que produce neumonía y meningitis 

neumocócica.

Durante el 2020 ha sido noticia el uso del Interferón Alfa 2B 

humano recombinante como uno de los cerca de 30 fármacos 

escogidos por la Comisión Nacional de salud china para curar 

la afección respiratoria causada por el coronavirus COVID-19. 

El utilizado en el país asiático se produce desde el pasado 25 

enero en la planta chino-cubana ChangHeber, ubicada en la 

localidad de Changchun con la misma tecnología y estándares 

de calidad aprobados por ambos países.

Cuba destaca en el desarrollo de vacunas contra COVID-19 en 

América Latina, con 4 candidatos en ensayos clínicos con el 

objetivo de producir 100 millones de dosis de vacunas viables 

y efectivas e inmunizar a toda la población durante el 2021.

Los logros de la Biotecnología son palpables también en la 

agricultura y la ganadería, mediante la aplicación de algunas 

tecnologías ya desarrolladas para enfrentar enfermedades 

de las plantas, la ganadería y para fortalecer el sistema de 

vigilancia epidemiológica en estos sectores.

Entre las principales vacunas en el campo veterinario destacan 

la creada contra la garrapata, y una contra el cólera porcino, 

esta última es muy novedosa, porque corta la transmisión 

vertical de madre a hijo.

Para la alimentación del ganado se está trabajando en las semillas 

mejoradas por tecnología de ADN recombinante, y que ya se 

cuenta con variedades de maíz y de soya que se han logrado en 

Cuba utilizando dichas técnicas de ingeniería genética.

El país mantiene su propósito de mantener el alto estándar de 

sus productos y lograr novedosos resultados de investigación 

materializados en innovaciones que contribuyan al bienestar 

humano.

• Fabricación de productos informáticos, como parte del 

programa de informatización de la sociedad cubana, con 

soluciones informáticas que permitan la independencia 

tecnológica, contando con varias entidades que se encargan 

de la producción de software en el país.

La Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, donde se 

combina la formación profesional, la producción de software, 

con la investigación, desarrollo e innovación, con impactos 

positivos en diferentes sectores de la economía y la sociedad; 

bajo esta modalidad ha graduado 14 092 ingenieros en Ciencias 

Informáticas que se encuentran insertados en todos los sectores.

El desarrollo del software en la UCI esta soportado por una 

red de 14 centros de desarrollo e innovación que están 

dentro de la propia universidad, que agrupan a más de mil 

profesionales que se dedican a producir software todo el 

tiempo. En los últimos años, la institución ha trabajado en 

alrededor de cien proyectos de desarrollo y servicios.

La universidad posee la estructura que le permite consolidar 

el proceso: una dirección de calidad de software que certifica 

todo lo que se produce antes de entregarlo a las entidades y 

un centro de soporte técnico, que permite la sostenibilidad de 

las soluciones que se implantan en las diferentes instituciones.

La Empresa Productora de Software para la Técnica Electrónica, 

SOFTEL, dedicada a la prestación de servicios a sectores como 

el turismo, la gestión empresarial y la salud, que entre sus 

proyectos ha desarrollado un Sistema de Información para 

la Salud, plataforma que permite gestionar la información en 

todos los niveles de atención de la salud pública, un programa 

para la atención hospitalaria que incluye a más de 60 centros 

médicos y se han informatizado todos los bancos de sangre 

del país, lo que permite contar con un registro centralizado que 

asegura la trazabilidad de la sangre y su calidad. Igualmente 

trabaja en aplicaciones para máquinas y las herramientas para 

el reconocimiento de redes neuronales que se aplican en el 

Instituto de Nefrología para la identificación de imágenes.



La empresa de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, CITMATEL, se enfoca en tecnologías 

relacionadas con las plataformas informáticas para redes e 

internet, tecnologías y software para la implementación de 

sistemas gerenciales para grandes y pequeñas organizaciones 

y la producción y distribución de contenidos cubanos.

Aplica un sistema permanente de desarrollo e innovación 

que va desde la investigación aplicada hasta el desarrollo de 

los modelos de servicios y su comercialización. Dentro de las 

plataformas para internet, desarrolla proyectos para el comercio 

electrónico y los relacionados con la educación a distancia.

En general en el país existe un gran potencial a partir del 

capital humano que permite incrementar estas producciones 

con destino tanto al mercado nacional como internacional 

y desplegar una verdadera industria de la informática que 

responda a las demandas del desarrollo económico y social.

• Para estimular el desarrollo de la ciencia y la innovación 

y potenciar su relación con la economía, fue creado un 

Parque Científico-Tecnológico de La Habana en la UCI, como 

un espacio para la ejecución de proyectos de I+D+i en la 

rama de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

aprovechando la transversalidad de las TIC para generar 

resultados que impacten en todos los sectores de la 

economía y la sociedad. También se definieron los requisitos 

y se aprobaron las Empresas de Alta Tecnología (EAT) para 

estimular el desarrollo de la ciencia y la innovación; ambas 

modalidades cuentan con facilidades para su gestión, entre las 

que se incluyen importantes estímulos fiscales y tributarios.

Electricidad, gas y agua

La producción nacional de energía tiene una estructura 

aproximada de 53.9% Primaria y 46.1 Secundaria; los 

portadores naturales que se producen en Cuba son: Petróleo 

(2 462.5 Mt), Gas natural (970.1MMm³), Hidroenergía, 

producida por las centrales hidroeléctricas (145.5 GW.h), 

Leña (963.9 Mm³) y Productos de caña (6 598.1 Mt), de ello 

bagazo (6275.9 Mt).

La producción nacional de energía secundaria reportada es de 

Electricidad (20 837.0 GW.h), derivados del petróleo (2750.7 

Mt), Carbón Vegetal (64.2 Mt), Alcohol desnaturalizado 

(200.9Mhl) y Gas manufacturado (188.7 MMm³).

De la refinación del petróleo se obtienen alrededor de 3.5 

MMt de derivados, los más significativos son: Fuel oíl (1 313.3), 

Combustible Diésel (702.7 Mt), Nafta industrial y Solventes 

(300.9Mt), Gasolinas de motor (212.0 Mt), Turbocombustible 

(65.7 Mt), Asfaltos (63.0Mt), Aceites y grasas lubricantes (51.1 

Mt), Gas licuado, GLP, (29.9 Mt) y Queroseno (6.5 Mt).

La producción nacional de productos energéticos no es 

suficiente para cubrir las demandas de la economía y la 

población por lo que se importan alrededor de 3.0 MMt 

tanto de petróleo como de derivados, dentro de los que se 

destacan el combustible Diésel (1 378.0 Mt), el Fuel oíl (1 

165.5Mt) y Turbocombustible (506.7 Mt), entre otros.

El consumo de petróleo crudo y de derivados del petróleo, en el 

último año, ascendió a 7 303.4 Mt, considerando la producción 

nacional y las importaciones; de ello, 6 556.7 Mt, el 89.8% 

corresponde a Fuel oíl y combustible diésel, de los cuales, 4 

214.0 Mt, tuvieron como destino el suministro de electricidad, 

gas y agua, aproximadamente el 57.7% del total, el resto fue 

utilizado en otras actividades de la economía y la población.

El país cuenta con un nivel de potencia instalado en las Plantas 

de servicios Público subordinadas a la Unión Nacional Eléctrica, 

Unión del Níquel y AZCUBA, que permiten generar la energía 

eléctrica que asegura el consumo de la población y del sector 

estatal: industria, transporte, y comercio, fundamentalmente.

El 96.3% de la generación bruta de energía eléctrica se produce 

en las Plantas de servicio Público, del total (20 837.0 Gigawatt 

hora), se produce por Termoeléctricas (11 465.6), Turbinas 

de gas (2 637.2), por Grupos Electrógenos interconectados 

al sistema (5 657.9), Hidroeléctricas (145.5), generación en 

Parques Eólicos y Fotovoltaicos (167.8) y el resto (763.0) por 

Autoproductores de la industria azucarera y del níquel. El 

consumo promedio mensual asciende a 306.1 kW.h/cliente, 

de ello en el sector residencial 187.1; la Generación bruta 

total percápita fue de 1 858.8 (kW.h/hab).

El país cuenta con más de 180 plantas hidroeléctricas, 

de ellas, 137 son micro hidroeléctrica (hasta 50 kW), 35 



minihidroeléctricas (50-500 kW), siete pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCHE) (500-5 000 kW) y una central hi-

droeléctrica mediana en Hanabanilla, Cienfuegos, con una 

capacidad instalada de 43 MW. La capacidad total instalada 

en los ríos cubanos es de unos 70- 100 MW y el promedio 

anual de producción de energía eléctrica es de alrededor 

de 200 GWh.

En los hogares se consume diferentes tipos de energía como 

leña y carbón vegetal, pero los más significativos son la 

electricidad (9012.6 GW.h), Gas manufacturado (112.5MMm3), 

Gas licuado de petróleo (106.4Mt) y Keroseno (78.8 Mt).

Desde principios de los 2000, se han ejecutado planes dirigidos 

a lograr una generación suficiente y eficiente en concordancia 

con los potadores energéticos disponibles, los que en su 

conjunto permitieron prácticamente eliminar los apagones.

Se han desarrollado programas de recuperación, modernización 

y de mantenimientos planificados a las Termoeléctricas, un 

programa inversionista para la construcción de emplazamientos 

de grupos electrógenos diésel y Fuel oíl diseminados por todo 

el país, que contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico 

nacional y dan solución inmediata en caso de afectaciones 

por tormentas y huracanes.

Se ejecutó un Programa de Ahorro Energético, por el cual se 

transformó el patrón tradicional de cocción de alimentos y 

se sustituyeron en todos los hogares, los equipos eléctricos 

consumidores por otros más eficientes, incluyendo los 

bombillos incandescentes por los bombillos ahorradores. 

Este proceso permitió reestructurar el consumo de portadores 

energéticos en el país.

En la actualidad, el país cuenta con varios parques eólicos y 

fotovoltaicos con diferentes grados de instalación o explotación. 

Se construyen bioeléctricas en centrales azucareros, para 

operar con biomasa cañera y biomasa forestal y se trabaja en 

la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas a partir 

del agua disponible en canales y presas. También se dispone 

de una planta productora de paneles solares fotovoltaicos 

ubicada en Pinar del Río que facilita la producción e instalación 

de parques para el uso de energía fotovoltaica.

Como resultado de los esfuerzos realizados en años recientes 

se ha incrementado la generación de energía a partir de fuentes 

renovables (alrededor del 6% al cierre de 2019) y se alcanzó 

el 100% de electrificación del país, utilizando paneles solares 

en los lugares intrincados y de difícil acceso, pendientes desde 

2018 cuando se había logrado una electrificación aproximada 

del 98%.

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso transversal 

a todas las actividades económicas, la infraestructura 

hidráulica creada y en ampliación, constituye una fortaleza 

para la seguridad de la población, el desarrollo económico y 

la protección del medio ambiente.

El 95.5% de la población tiene acceso a los servicios de agua 

potable (98.9 % en el sector urbano y 85.2 % en el rural), el 75.0% 

del total por conexión intradomiciliaria (8 401 868 Habitantes). 

El índice promedio de cloración del agua es de 95.7%.

La Política del agua y el Plan Hidráulico Nacional garantizan 

el mejoramiento sostenido de la disponibilidad y del uso 

eficiente de este recurso.

CONCEPTO 2017 2018 18-17

Extracción bruta de agua dulce 6 661 7 384 723

Extracción directa de agua 3 384 3 881 497

Extracción directa de agua 1 672 1 889 217

Extracción directa de agua 5 056 5 770 714

Industrias manufactureras 44 45 1

Extracción neta de agua dulce 5 584 6 291 707

Extracción bruta de agua dulce superficial 3 877 4 411 534

Extracción bruta de agua dulce subterránea 2 784 2 973 189

Extracción por la industria del suministro de agua 1 605 1 614 9

Agricultura, silvicultura y pesca 2 031 2 412 381

Agricultura, silvicultura y pesca 1 389 1 696 307

Agricultura, silvicultura y pesca 3 420 4 108 688

Otras actividades económicas 1 309 1 424 115

Extracción por la industria del suministro de agua 493 530 37

Extracción por la industria del suministro de agua 1 112 1 084 -28



Construcción e Inversiones

Es significativo el nivel de infraestructuras construidas en todo el 

país, industrias, hospitales, policlínicos, centros educacionales, 

instalaciones culturales, deportivas, agropecuarias, portuarias, 

aeroportuarias, viales e instalaciones turísticas.

En la actualidad, los esfuerzos principales están dirigidos a 

incrementar el número de viviendas con la participación de la 

población cuyos esfuerzos se apoyan con el otorgamiento de 

créditos y la venta de materiales de la construcción a precios 

subsidiados por el Presupuesto del Estado.

En 2019 se terminaron 44 566 viviendas, de ellas 15 491 por 

el sector estatal y 29 075 por entidades no estatales y por la 

población. Las viviendas construidas en 2019 significan un 46% 

de crecimiento con relación al 2018 y duplican las construidas 

en 2017.

El valor total de la construcción y montaje ascendió a 6 053,3 

millones pesos, que significa un crecimiento con relación al 

año anterior del 4.5% y con relación al 2015 del 85%. Las 

actividades económicas con mayores construcciones son: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Industria 

Azucarera y Manufacturera; Hoteles y restaurantes y Actividades 

inmobiliarias y de alquiler. Destaca el Programa constructivo 

de obras hidráulicas, que en la actualidad está concentrado en 

la construcción de los trasvases.

Se encuentra en proceso un amplio programa para la construcción 

de hoteles, ofertas extra-hotelera, remodelación y recuperación 

de capacidades hoteleras ya instaladas, así como construcción, 

remodelación y modernización de obras de infraestructuras 

portuarias, aeroportuarias, industriales y e viales.

En general el volumen de inversiones, en millones de pesos, 

ha crecido de forma significativa en los últimos años:

Del valor total de construcciones en 2019 el 62.4% se ejecutaron 

en las actividades económicas vinculadas a los servicios, el 

25.1% a las actividades relacionadas con la producción de 

bienes y el 12.5% a las actividades económicas referidas a los 

servicios básicos.

Del monto total de inversiones 2 945.4 millones de pesos se 

ejecutaron en actividades dirigidas a la producción de bienes, 

1 660.4 millones de pesos en las actividades de los servicios 

básicos y 5 195.7 millones de pesos en otros servicios.

El mayor volumen de las inversiones se concentra en con-

strucción 9.3%, suministro de electricidad, gas y agua 10.0%, 

industria manufacturera 10.4% y en servicios empresariales 

el 37.3%.

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumen de Inversiones 4 728,9 5 906,6 6 507,7 8 058,9 9 300,4 9 801,4

Equipos 1 200,0 1 853,0 2 120,6 2 246,1 2 371,2 2 550,5

Construcción y montaje 2 802,3 3 269,7 3 570,7 4 872,1 5 790,0 6 053,3

Otros 726,6 783,9 816,4 940,7 1 139,2 1 197,6



Comercio, reparación de efectos personales

En la Actividad de Comercio juega un papel importante la 

circulación mercantil minorista de bienes que representa las 

ventas de mercancías realizadas a la población para su consumo 

personal, conformada por las ventas en el comercio minorista 

y las ventas en la alimentación pública, fundamentalmente a 

través de la red gastronómica, de los bienes que se someten a 

un proceso de elaboración y preparación, además los que no 

requieren elaboración alguna por su condición de listos para la 

venta, incluyen: comestibles, bebidas, tabacos y cigarros, entre 

otros productos.

El valor total de la circulación mercantil minorista de bienes 

fue de 30 594,8 millones de pesos, con una tasa media de 

crecimiento anual del 4,9%, cifras más bajas desde 2015; el 

decrecimiento se comportó de manera similar en las ventas 

tanto en el comercio minorista como en la alimentación 

publica, que reportaron las cifras más bajas desde el 2016 y 

2015 respectivamente.

Turismo

El turismo es una de las actividades que más contribuye 

a dinamizar la economía cubana, el país ha creado una 

infraestructura que le permite aprovechar las bondades 

geográficas, climatológicas y sociales de que dispones para 

el desarrollo sostenible de la actividad. El país cuenta con un 

programa de desarrollo a largo plazo por el cual se realizan 

nuevas inversiones, tanto para la remodelación y construcción 

de hoteles, como en infraestructura extra hotelera: campos de 

golf y parques temáticos, en los principales polos turísticos: La 

Habana, Varadero, Ciego de Avala, Holguín, Santiago de Cuba 

y Cayo largo del Sur.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL HABITACIONES

2019

PLAZAS/CAMAS

TOTAL 506 91.739 128.885

1 Estrella 16 607 1.016

14.732

5 Estrellas 66 31.869 36.250

Moteles 63 504 960

979

246

3 Estrellas 75 9.222 13.120

Villas turísticas 38 606 1.142

Hoteles 326 76.687 100.659

Hoteles-Apartamentos (a) 7 1.537 3.138

246

4 Estrellas 126 30.7 43.150

Hostales 10 105 205

2 Estrellas 43 4.289 7.123

Otros establecimientos (b) 62 12.3 21.310



Es uno de los sectores que cuenta con mayor participación 

de inversión extranjera en la modalidad de contratos de 

administración hotelera, dentro de los que destaca la 

participación de empresas turísticas españolas que gestionan 

un por ciento importante de las habitaciones de los hoteles de 

cuatro y de cinco estrellas.

En los ultimos años el sector reportó importantes crecimientos 

en cuanto a la atraccion de visitantes internacionales que, de 2.8 

millones en 2012, casi se duplicaron en 2018 con 4.7 millones. 

En este período el crecimiento interanual fue como promedio 

de un 16%, sin embargo en 2018 con relación a 2017 fue 

apenas de 1.3%, apreciándose los efectos de las medidas del 

bloqueo, que tuvieron mayor incidencia en el 2019, donde se 

decreció un 9.3% con relación al año precedente.

Los principales países emisores de turistas a Cuba son: Canadá 

(1.120.077), Estados Unidos (498.538), Rusia (177.977), 

Alemania (174.956), Francia (169.394), México (166.995), 

España (146.339), Italia (133.436) e Inglaterra (123.745) y la 

Comunidad Cubana en el exterior (623.972).

El turismo internacional, desde el 2014 hasta el 2019, aportó 

ingresos superiores a los 2 500,0 millones de pesos convertibles, 

llegando a 3 301,7 millones de pesos convertibles en 2017; 

los ingresos por 2 645,1 millones de pesos convertibles en 

2019 significa un decrecimiento del 19,9% con relación al año 

2017. El turismo nacional reportó 2 020 986 turistas físicos 

totales en 2019 e ingresos por 426 777,2 Miles de CUC, lo que 

representa un crecimiento del con relación a 2018 del 19.6% 

y 107% respectivamente.

Transporte

El país dispone de una infraestructura de transporte con vías de 

enlace en todo el territorio nacional que permite la conectividad 

de los objetivos socioeconómicos, tanto al interior como al 

exterior del país, incluyendo una extensa red de ferrocarriles.

El transporte por carretera y por ferrocarril son de importancia 

tanto para la economía como para la población, razón por lo 

que han recibiendo parte importante de las inversiones que 

se realizan en el sector, dirigidas a recuperar y modernizar 

la infraestructura vial existente. En los últimos años se ha 

efectuado la compra de locomotoras, de autobuses, y se ha 

ejecutado un programa de mejora integral del ferrocarril en 

colaboración con varios países.

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Visitantes Internacionales 3.013.584 3.540.175 4.009.169 4.653.559 4.711.910 4.275.558

África 17.602 17.361 19.657 23.043 27.542 20.990

Turistas 2.980.664 3.506.106 3.975.268 4.593.914 4.683.655 4.263.115

América

Asia

Europa

Vía aérea

Vacaciones, ocio y recreo

Negocios y motivos prof.

Otros

2.047.531

85.938

852.233

2.980.664

2.861.180

14.191

105.293

2.356.360

111.483

1.037.969

3.506.106

3.363.372

18.616

124.118

2.426.477

153.473

1.383.939

3.975.268

3.775.786

23.158

176.324

2.825.491

104.893

1.380.188

4.593.914

4.313.085

31.438

249.391

2.938.813

276.173

1.423.463

4.683.655

4.328.128

14.693

340.834

2.789.351

199.967

1.227.823

4.263.115

3.994.822

24.827

243.466

El transporte de mercancías en contenedores se realiza 

fundamentalmente por el puerto del Mariel, preparado 

para operar barcos de gran calado donde, como parte de la 

Zona Especial de Desarrollo se construyen infraestructura de 

autopista y vía ferroviaria que conectan el puerto con la ciudad 

de La Habana y el resto de las vías nacionales.

Dentro de los servicios de transporte que se realizan en el país 

los de mayor importancia son el transporte de pasajeros que 

ascienden a alrededor de 2 000.0 millones de pasajeros anuales, 

en lo fundamental por ómnibus (1 102.2), y el transporte de 

carga que supera las 60 000.0 Mt, que se ejecuta en su mayoría 

en trasporte ferroviario y automotor, aunque también se realizan 

operaciones con trasporte marítimo internacional, marítimo de 

cabotaje y aéreo, siendo este último el menos representativo.

El tráfico total en los últimos años ha superado los 10 431.4 

millones de pasajeros-km y los 8 244.2 millones de toneladas-km 

de cargas (cifras de 2018). Estos indicadores en 2019 muestran 

resultados inferiores, 9 362.9 y 7 003.1 respectivamente, como 

resultado de las restricciones que han obstaculizado el flujo 

tanto de pasajeros como de cargas al país.

Dentro del tráfico de pasajeros las mayores afectaciones 

corresponde al aéreo internacional que, de cifras que 

superaban los 1 939.8 millones de pasajeros-km en 

2017, en 2018 y 2019 fue de 900.0 y 486.1 pasajeros-km 

respectivamente. También se observa disminución del tráfico 

de pasajeros en el trasporte por ómnibus, fundamentalmente 



suburbano e interurbano como reflejo de las limitaciones 

de combustible, lo que influye de forma negativa en el 

comportamiento de otros indicadores como la cantidad de 

viajes realizados.

Dentro del tráfico de cargas, las mayores afectaciones se 

reportan en el marítimo internacional que, de cifras que 

superaban los 2 722.2 millones de toneladas-km en 2018, 

en 2019 fue de 2 151.0 millones de toneladas-km; la 

reducción en las cargas internacionales repercute a su vez 

en el comportamiento del tráfico de carga del resto de las 

modalidades al interior del país y en la actividad portuaria, 

donde la carga operada de importación presentó una 

disminución de 1 314.6 Mt en 1019 con relación al período 

anterior, cabe resaltar, que no así en la carga operada de 

exportación donde los niveles fueron relativamente similares, 

muestra de los esfuerzos que realiza el país por incrementar 

sus ingresos.

Comunicaciones y Tecnologías de la Información

En Cuba la Informatización de la Sociedad se concibe como 

el proceso de utilización ordenada y masiva de las TIC para 

satisfacer las necesidades de información y conocimiento de 

todas las personas y esferas de la sociedad. En ese sentido 

se ha desarrollado una infraestructura que permite ofrecer 

servicios de comunicaciones y de uso social. La infraestructura, 

aun en desarrollo, muestra los resultados siguientes:

Las líneas telefónicas en servicio nacional incluyen la telefonía 

fija, la móvil y la fija alternativa (No digitales, automáticas, 

manuales y digitales), agrupando todos los circuitos de interfaz 

(19 470) pertenecientes a las centrales telefónicas instaladas 

con capacidad para hacer posible la conexión de la central con 

las líneas de abonados.

La infraestructura creada ha permitido la realizacion de un 

trafico internacional de más de 500 MMmin anuales (291.7 

de entradas y 139.5 de salida/2019) y practicamente duplicar 

la telefonía celular entre 2015 y 2019 (de 3 451.5MU a 6 

141.5MU).

Tambien se ofrece impotantes servicos de correo y telegrafos, 

que incluye salidas de correspondencia (9 277.5MU/2019) 

y telegramas (201.5MU), la distribucion de prensa 

(277.4MMU/2019) entre periodicos, revistas y tabloides.

El uso social de las TIC se realiza fundamentalmente a través 

de los 657 Joven Club de Computacion que disponen de 10 

359 computadoras y 3 873 profesores lo que ha permitido 

graduar desde su fundacion (1987) a 4 921 218 participantes 

en los cursos impartidos.

El pais cuenta con un total de Dominios registrados bajo .cu de 

5.786; de ellos: cu, .com.cu, .edu.cu, .inf.cu, .net.cu, .org.cu, .nat.cu 2 

057, .gob.cu 155, .co.cu 2 218, .tur.cu 696, .sld.cu 430, .cult.cu 230.

Se trabaja en la implementación de la Política Integral para el 

perfeccionamiento de la informatización de la sociedad con 

principios relativos a desarrollar y modernizar todas las esferas 

de la sociedad, en apoyo a las prioridades del desarrollo 

económico y social del país y al crecimiento de la economía 

a la par del desarrollo de la ciberseguridad del país, la política 

abarca un conjunto de once estrategias, programas y múltiples 

acciones armonizadas con el plan de desarrollo hasta el 2030.

Ciencia e Innovación Tecnológica

La actividad de Ciencia y Tecnología abarca todas las 

actividades económicas que se desarrollan en el país, resaltan 

las actividades referidas a la Investigación y Desarrollo (I+D), 

CONCEPTO 2019

Total de centrales telefónicas 1.352

Líneas telefónicas en servicio nac. 7.489.763

Teléfonos públicos Instalados 60.94

De ellas: Sector residencial 1.138.185

Cantidad de líneas fijas digitales existentes 1.633.105

De ellas: Fijas, sin la telefonía alternativa 12,9

De ellas: Digitales 1.352

De ellas: Fijas, sin la telefonía alternativa 1.447.134

Líneas telefónicas fijas instaladas nac. 1.642.642

Densidad telefónica por 100 habitantes 66,8

Digitalización nacional (%) 100,0

CONCEPTO 2019

Cantidad de computadoras existentes 1.223.6

Abonados móviles del sistema celular 6.042.6

Cantidad de usuarios de servicios de internet 7.195.4

Cobertura de la población de celular móvil 85.5

Usuarios de internet por 1 000 habitantes 643

De ellas: En red 698.0

Abonados fijos del sistema celular 98.9

Computadoras personales por 1 000 habitantes 109

Total de abonados del sistema celular 6.141.5



los trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático 

a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluyendo el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la 

utilización los conocimientos para concebir nuevas aplicaciones 

a los Servicios Científicos y Tecnológicos.

Los servicios científicos y tecnológicos que se desarrollan 

incluyen los servicios de información científico-técnica, los 

trabajos de normalización, metrología y control de la calidad, 

meteorología y sismología, los estudios de factibilidad y el 

trabajo administrativo y jurídico relacionado con la obtención 

de patentes, licencias y otros.

El sector de la Ciencia y la Tecnologia cuenta con 88 446 

trabajdores, incluidos el CITMA y BIOCUBAFARMA, de los cuales 

61 122 son tecnicos, 50 718 son mujeres y 50 928 de nivel 

superior, de ellos 23 967 son investigadores (Auxiliar y Titular); 

se otorgado de forma acumulada 17 338 grados Cintificos.

Cuba cuenta con 222 entidades de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion, de ellas, 137 Centros de Investigación, 22 Centros de 

Servicios Cientifíco y Tecnológicos y 63 Unidades de desarrollo e 

innovación. Del total son empresas 61, unidades presupuestadas 

81 y unidades presupuestadas con tratamiento especial 80.

El gasto total en actividades de Ciencia y Tecnología ascendió a 

699.1 millones de pesos, de ellos 572.0 millones de pesos en 

investigación y desarrollo y en inversiones 127.1 millones de 

pesos. Del total fueron finaciados por el Presupuesto del Estado 

gastos corrientes ascendentes a 327.1 millones de pesos, el 

resto fue financiado fundamentalmente por las empresas.

Durante el año se realizaron 237 publicciones seriadas de 

Ciencia y Tecnología, 46 en formato impreso y 161 en formato 

digital; las tematicas mas difundidas estan relacionads con 

las ciencias medicas, 59, ciencias agrarias, 34 y ciencias 

tecnológicas, 22.

Se recibieron 115 solicitudes de Registro de Patentes de Invencion, 

88 extranjeras y 27 nacionales; del total, fueron concedidos 89 

Registros, de los cuales los paises mas representados fueron los 

Estados Unidos, 21, Suiza, 16 y Alemania, 15.

La tasa de dependencia aunque mejora con relación a períodos 

anteriores es de 3.26, la tasa de autosuficiencia es de 0.23. y 

el coeficiente de invenciones es 0.24 en correspondencia a la 

cantidad de solicitudes nacionales por cada 100000 habitantes.

Educación

En Cuba se reconoce el derecho a la población de recibir 

de forma gratuita los servicios educacionales prestados por 

las diferentes instituciones y constituye una de las mayores 

conquistas del modelo social cubano.

El Sistema Nacional de Educación está concebido como un 

conjunto articulado de niveles educativos y tipos de enseñanza. 

El nivel primario agrupa la educación preescolar y primaria. 

El nivel secundario incluye la secundaria básica, la educación 

preuniversitaria y la enseñanza técnica y profesional. El nivel 

terciario contiene la educación superior. Esta estructura está 

presente en todo el país, permitiendo el flujo y articulación de 

los estudiantes en forma continua de unos niveles a otros.

En la educación preescolar desempeñan una labor importante 

los Círculos Infantiles que tienen como objetivo básico posibilitar 

el acceso de la mujer al trabajo, a la par que brinda un programa 

educativo que garantiza la preparación indispensable para el 

arribo de los niños a la educación primaria. Además, en estas 

instituciones se atienden a niños en desventaja social.

Existen en todas las provincias del país instituciones con objetivos 

y características especiales como: los Institutos Preuniversitarios 

Vocacionales de Ciencias Exactas, a los que ingresan, mediante un 

proceso selectivo los jóvenes que desean profundizar sus estudios 

en la ciencia y la técnica, los Preuniversitarios Vocacionales de 

Ciencias Pedagógicas que favorecen los estudios de magisterio, 

así como las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar, EIDE, las 

Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético, ESPA, y las 

Escuelas de Instructores de Arte, que son centros especializados 

para la atención a los alumnos que se destacan por sus aptitudes 

deportivas o artísticas desde las primeras edades.

La educación superior incluye la continuidad de estudios, 

modalidades de cursos a distancia y programas de 

universalización de la educación superior. Con este programa 

se ha descentralizado la formación universitaria, en un grupo 

de especialidades, hacia los diferentes territorios del país, lo 

que permite mayores oportunidades de acceso a ese nivel. 

Entre las especialidades más representadas en este programa 

se encuentran: Pedagogía, Ciencias Sociales y Humanísticas, 

así como las Ciencias Médicas.

En la educación superior participan centros de enseñanza 

dirigidos directamente por el Ministerio de Educación Superior 

(MES), el Ministerio de Educación (MINED), el Ministerio de 

Salud Pública (MINSAP) y otros organismos.

Educación especial: Centros que tienen como objetivo garantizar 

la preparación de la población discapacitada con vistas a que 

tanto los niños y jóvenes que presentan deficiencias físicas, 

mentales y trastornos de conducta se incorporen en lo posible 

a la sociedad y no se encuentren marginados socialmente.



Cuba cuenta con 1 085 Círculos infantiles, con una capacidad 

de 152 970 infantes, que son atendidos por un personal técnico 

educacional de 20 549 trabajadores. Estos centros, con una 

matrícula de 134 276, benefician a 121 956 madres, además 

471 234 niños son atendidos por el Programa Educa a tu hijo.

El total de escuelas, que abarcan los diferentes niveles de 

enseñanza tanto en la zonas urbanas como rural asciende a 10 

626 las cuales son atendidas por un personal docente de 295 

060 trabajadores, las que reportaron una matrícula de 2 018 986 

educandos en el curso 2018-2019, de ellos 143 583 Becarios y 

824 312 Seminternos. Del personal docente total están dedicados 

a la educación superior 54 059, de ellos son mujeres 33 045.

Del total de centros educativos están dedicadas a la Educación 

Primaria 6 921, a la Educación Media 1 736, a la Formación 

de adultos 447, a la Educación Especial 341 y a la Educación 

Superior 41; son escuelas de arte 37 y escuelas de deportes 18.

En el curso 2018-2019 se reportan 371 939 graduados total, de 

ellos en la Educación Especial 5 240, en la Educación Técnica y 

profesional 52 944 y en la Educación Superior 22 803. Del total de 

graduados fueron mujeres 181 608, el 48.8%, de ellas 13 738 en 

la educación superior para el 60.2% de los graduados en ese nivel.

De los graduados en la Educación Superior en Ciencias Médicas 

fueron 9 450, en Ciencias Técnicas 4 003, en Pedagogía 3 

087, en Ciencias Económicas 1 680, en Ciencias sociales y 

humanísticas 1 958.

En el curso 2018-2019 se reportaron 295 349 participantes en 

postgrados, de ellos mujeres 175 130; del total en Diplomados 

22 539, en Maestrías y especialidades 45 543 y en Doctorados 

4 390 participantes.

La matrícula por cada 100 000 habitantes fue de 748 en la 

Educación Primaria, 280 en la Secundaria Básica, 120 en el 

Preuniversitario, 173 en la Educación Técnica y profesional y 

230 3n la Educación Superior 230. El Índice de paridad de 

género en la Tasa neta de matrícula fue de 1.00 y 1.06 en la 

enseñanza primaria y media respectivamente, a partir de la 

Tasa neta de matrícula.

Salud Publica y Asistencia Social

El Sistema Nacional de Salud en Cuba reconoce el derecho a 

la población de recibir de forma gratuita los servicios prestados 

por las instituciones dedicadas tanto a la asistencia médica 

como a la asistencia social y constituye una de las mayores 

conquistas del modelo social cubano.

La Salud Pública abarca los servicios médicos y sanitarios, 

incluye hospitales, policlínicos, puestos médicos, clínicas 

estomatológicas, laboratorios estomatológicos, laboratorios 

de higiene y epidemiología y microbiología, laboratorios de 

prótesis dentales y ortopédicas, unidades médicas especiales, 

así como los balnearios medicinales, servicio de cruz roja, los 

bancos de sangre y los hogares maternos.

Los servicios médicos se prestan en forma escalonada, con 

tres niveles de atención según el grado de complejidad de 

las unidades que lo prestan: atención primaria, secundaria y 

terciaria que se complementa con otros servicios como son los 

vinculados a las ópticas, la estomatología y las farmacias.

La atención primaria se basa en la fortaleza que constituyen 

el médico y la enfermera de la familia, que brindan atención 

personalizada en las comunidades, dar seguimiento a las 

personas con mayores riesgos, aplicar acciones preventivas a 

partir de la interrelación entre el médico y los pacientes.

La atención secundaria se realiza en policlínicos integrales, 

dotados de los medios necesarios y tecnologías de avanzada, 

en los que se brinda una atención médica integral a 

personas, familias, grupos y la comunidad, con enfoque 

biosicosocial, incluyendo consultas especializadas y otros 

servicios muy variados como la ultrasonografía, la terapia 

física y de rehabilitación, en función de acercar los servicios de 

especialidades a la población.

La atención terciaria, hospitales municipales, provinciales, 

nacionales y los institutos de investigación conforman una 

estructura regionalizada, que apoya los servicios de los niveles 

primario y secundario garantizando los recursos de todo el 

sistema en forma óptima y racional.

Uno de los pilares que sustenta la salud en Cuba es el Programa 

de inmunizaciones que se aplica anualmente a todas las 

personas comprendidas en las edades y ciclos previstos para 

TIPOS DE VACUNAS 2019

Antipoliomielítica (OPV) 471 869

Triple viral (PRS) (a) 283 900

Triple bacteriana (DPT) 559

Antimeningocócica (Tipo B)

Pentavalente DPT + HB + Hib

242 318

452 161

Toxoide tetánico (TT) 982 222

Total BCG (menores de 1 año) 108 765

Haemophilus influenzae (Hib) 500

Duple (DT) 92 016

Antitifóidica (AT) 381 203

los diferentes tipos de vacunas, lo que ha permitido eliminar 

enfermedades que causaban muerte y lastraban la calidad de 

vida de las personas.



Es motivo de reconocimiento mundial el Programa de formación 

de médicos, enfermería y de técnicos de la salud que garantiza 

la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud del país y 

brindar ayuda a múltiples países que lo requieren.

El sistema de salud cuenta con universidades en todas las 

provincias y la emblemática Escuela Latinoamericana de 

Medicina (1999), que colabora en la formación de médicos 

para varios países fundamentalmente de América Latina, el 

Caribe y África, incluido, los Estados Unidos.

En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, desde finales de los años noventa, el sistema de salud 

cubano apoya a la comunidad internacional, mediante el envío 

de profesionales de la salud a diferentes países, ofreciendo 

atención médica integral a los sectores de población más 

desfavorecidos.Resaltan los servicios que brinda la Brigada 

Henry Reeve especializada en atención en situaciones de 

desastres. En 56 años más de 400 000 colaboradores han 

cumplido misiones de salud en 164 naciones. 

En la actualidad el personal vinculado a la salud asciende a 294 

723 facultativos en total, compuestos por 97 202 médicos (de 

ellos 26 173 médicos de la familia en la comunidad), 19 825 

estomatólogos, un personal de enfermería de 84 220 miembros, 2 

913 Licenciados en Farmacia, 61 318 Tecnólogos y otros licenciados 

de la salud y 29 245 técnicos medios y básicos de la salud. Las 

cifras de médicos y estomatólogos permiten una relación de 116 

y 556 habitantes por especialidad, respectivamente. 

El Sistema Nacional de Salud dispone de una capacidad 

estructural física instalada de 12 958 unidades, 12 478 en 

las que se prestan servicios de Asistencia Médica y 480 de 

Asistencia Social, con una dotación normal de camas de 47 205 

y 14 844 respectivamente para un total de 62 049 de camas 

disponibles. También cuenta con 12 Institutos de investigación.

La Asistencia Médica se realiza en 150 centros asistenciales: 

Hospitales, Generales 54, Clínico quirúrgicos 27, 

Ginecobstétricos 13, Materno-infantiles 4, Pediátricos 22, 

Especializados 30, así como otras 12 316 unidades entre 

las que resaltan 11 297 Consultorios médicos de la familia, 

449 Policlínicos, 132 Hogares maternos, 111 Clínicas 

estomatológicas y 29 Bancos de sangre, entre otros. 

Las unidades de Asistencia Social son: Hogares de ancianos 155, 

Casas de abuelos 295 y Centros médicos psicopedagógicos 30. 

Anualmente se realizan alrededor de 1.5 MM de ingresos en las 

unidades para este tipo de servicio, en 2019 se reportaron 1 635 

500, 137.1 millones de Consultas, entre médicas de diferentes es-

pecialidades (103.9) y estomatológicas (33.2), representando 9.3 

consultas total por habitantes. Resaltan los más de 4.0 millones 

de consultas de cirugía que se realizan todos los años y el respal-

do de medicamentos a los ingresos hospitalarios.

El sistema de Salud Pública cubano exhibe éxitos como ser el 

primer país libre de transmisión vertical del VIH y el segundo 

de América con cobertura total para hipotiroidismo congénito 

en recién nacidos, a la vez que lidera varios Programas que 

complementan la calidad de los servicios que se prestan:

• Programa Materno Infantil, por el que se ha logrado reducir 

las tasas de mortalidad materna e infantil a unas de las bajas 

en la región, -40.0 por cada 100 mil nacidos vivos y -5.0 por 

cada mil nacidos vivos, respectivamente, así como reducir el 

Índice de bajo peso al nacer a -5.5 en los últimos años.

• Programa de atención a los adultos mayores y para enfrentar 

el envejecimiento poblacional.

• Programa de Donantes voluntarios de sangre que cuenta con 

aproximadamente 0.5 millones de participantes.

• Programas de reparación y mantenimiento constructivo para 

mantener la vitalidad de las instalaciones y de inversiones para 

desarrollar los servicios, incluyendo las tareas de saneamiento 

e higienización.

Cultura

El país tiene gran desarrollo artístico y un alto nivel cultural, 

existe gran cantidad de escritores, bailarines, músicos, artistas 

de la plástica y poetas y diversos grupos artísticos, 2 296 de 

música, 154 de teatro y 64 de danza, que agrupan alrededor 

de 13 869; 1614 y 1082 profesionales respectivamente. 

Muchas de las agrupaciones musicales y danzarías cuentan 

con prestigio internacional.



Existen más de 2 mil Instalaciones culturales: 239 cines, 305 

salas de video, 247 museos, 92 teatros y salas de teatro, 383 

bibliotecas, 302 librerías, 350 casas de cultura, 13 casas de la 

trova, 123 galerías de arte y 2 circos, con actividades habituales 

y precios módicos.

Es sede de importantes eventos internacionales como el 

Premio Casa de Las Américas, la Feria Internacional del Libro, el 

Festival Internacional de Ballet, las Bienales de artes plásticas, 

Festivales de música popular y el Festival del Nuevo Cine 

Latinoamericano que se celebran todos los años.

Destaca la Feria Internacional del Libro que reúne todos los 

años a múltiples Editoriales, cientos de expositores e invitados 

de prestigio, cubanos y extranjeros de decenas de países; 

en su recorrido por todo el país la feria supera el millón de 

ejemplares vendidos y los dos millones de visitantes.

Anualmente se publican alrededor de mil títulos de libros y 

también folletos referidos fundamentalmente a educación, 

enseñanza, formación, distracciones; Literatura; Ciencias 

médicas, sanidad; Historia, biografía y Agricultura, silvicultura, 

ganadería, caza y pesca, entre otros; y se producciones 

cinematográfica de largometrajes, cortometrajes y dibujos 

animados, así como múltiples videoclip.

La existencia de talento artístico y de instalaciones culturales 

posibilita que el público cubano y quienes visiten el país, tengan 

a su alcance una oferta artístico-cultural de calidad que permite 

satisfacer los más variados gustos más por su diversidad.

En pueblo cubano disfruta de la cultura de forma masiva, así 

mismo tiene la posibilidad de desarrollar sus aspiraciones 

culturales, razón por la cual, dentro de la oferta cultural, las 

casas de la cultura superan el millón de actividades anuales. 

De forma general todas las instalaciones reciben anualmente 

millones de espectadores y asistentes a las actividades de las 

diferentes manifestaciones artísticas, principalmente musicales, 

incluyendo las bibliotecas y museos.

Prestan servicios 100 emisoras radiales, de ellas 19 provinciales 

y 74 municipales, en total realizan alrededor de 560 354 horas 

de trasmisiones anuales, de ellas 54 876 por las emisoras 

nacionales y 11 190 por la emisora internacional con que 

cuenta el país. También ofrecen servicios 43 canales de 

televisión, 16 provinciales y 17 municipales, en total realizan 

74 469 horas de trasmisión, de ello, 34 474 de contenidos 

educativos conocidos como “Universidad para todos”.

El sistema de Joven Club de Computación cuenta con una red 

de 647 instalaciones que incluye 5 palacios de computación y 

7 centros tecnológicos recreativos, del total 635 están ubicados 

en provincias y municipios; los Joven Club de Computación 

reportan alrededor de 150 mil egresados anuales de los cursos 

regulares que realizan.

Deportes y cultura fisica

En Cuba existen 5136 instalaciones deportivas, de ellas son 

terrenos al aire libre 3701, son piscinas 158, salas deportivas 

351 y 924 complejos deportivos, todas las provincias cuentan 

con estos tipos de instalaciones, incluido el Municipio Especial 

Isla de la Juventud; la Habana con 1084 instalaciones es la 

que más tiene.

El país cuenta con un personal deportivo pedagógico de 35 

376 trabajadores, de ellos están vinculados a áreas deportivas, 

15971, a la educación física para adultos y promoción de 

salud 7035, a la recreación 5 936 y a escuelas de iniciación 

deportivas 1932.

Los practicantes sistemáticos ascienden a 4 125 504, en la 

masividad 4 109 136 y en el alto rendimiento 16 368. Están 

incorporados 5610 discapacitados, de ellos 1 455 son mujeres.

Los practicantes en la masividad están vinculados fundamental-

mente a la educación física para adultos, a la preparación física, a 

los gimnasios de cultura física y de salud, a los grupos de salud, 

a la gimnasia para embarazadas entre otros.

De los practicantes en el alto rendimiento, en escuelas de 

iniciación deportiva 13 334, en bases de entrenamiento 1 

519 y en escuelas superiores de formación de atletas de alto 

rendimiento 1 515.

Se practican alrededor de 36 deportes con un sistema de 

competencia desde el nivel comunitario, nivel municipal, 

provincial y nacional, donde participan practicantes adultos, 

de nivel juvenil y de nivel escolar. Del total los deportes que 



reportan las mayores cantidades de participantes a ese nivel 

son el Béisbol, el Atletismo, el Baloncesto y el Futbol.

Existe una importante participación de practicantes en 

competencias deportivas a nivel comunitario, los mayores 

ascendieron a 248 014, de ellos 20 570 mujeres. En este 

nivel los participantes del nivel juvenil y escolar fueron 121 

189 y 253 706 respectivamente.

Cuba se destaca a nivel internacional en deportes como 

lucha, béisbol, boxeo, judo, atletismo y voleibol, acumula 

un importante número de medallas ganadas en diferentes 

competiciones de carácter internacional como son: Juegos 

Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos 

y del Caribe, Campeonatos Mundiales y Juegos Paralímpicos. 

Varios deportistas cubanos han sido campeones a nivel mundial.

Se celebran numerosos eventos deportivos nacionales todos 

los años: Serie Nacional de Béisbol (desde 1962), Liga 

Superior de Baloncesto (desde 1993), Campeonato “Giraldo 

Córdoba Cardín” y la Copa “Playa Girón”, ambos de boxeo, 

Campeonatos de Ciclismo en Ruta, Ciclismo a Contrarreloj y la 

Vuelta ciclística a Cuba, esta última con carácter internacional, 

Campeonato Nacional de Fútbol y el Torneo Capablanca In 

Memoriam de ajedrez; demás, de ser sede de numerosos 

torneos deportivos internacionales.

5.4 COYUNTURA, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA 
DE LA ECONOMÍA

En Cuba se trabaja de forma sistemática e intencional para 

alcanzar el progreso económico y la prosperidad de los ciu-

dadanos. Es un país que ha alcanzado importantes conquistas 

políticas, económicas, sociales, culturales y científico-técnicas 

con la amplia participación del pueblo, el apoyo de países 

amigos y de importantes socios comerciales; sin embargo el 

crecimiento económico ha sido menor que el deseado.

CONCEPTO 2017 2018 18-17

PIB a precios corrientes (MMP) 96 851 100 050 103 131

Tasa de crecimiento del PIB (Precios constantes de 1997) 1,8 2,2 -0,2

PIB por habitante a precios corrientes (P) 8 624 8 921 9 207

PIB a precios constantes de 1997 (MMP) 55 771 57 025 56 901

Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 173,7 175,5 181,2

PIB por habitante a precios constantes de 1997 (P) 4 966 5 085 5 080

PRESUPUESTO DEL ESTADO (PORCENTAJE SOBRE EL PIB A PRECIOS CORRIENTES)

Ingresos netos totales 57,4 57,4 57,5

Resultado financiero (saldo fiscal) -8,6 -8,1 -6,2

Egresos totales 66,0 65,5 63,8



PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
A  P R EC I O S  CO N STA N T E S  D E  19 97  ( M M P ) 2017 2018 18-17 VAR.% 19/18

Total

Suministro de electricidad, gas y agua

Ciencia e innovación tecnológica

55 771

779

258

57 025

788

269

56 901

783

263

99,8

99,4

97,8

Pesca

Comercio, reparación de E. personales

Salud pública y asistencia social

60

10 519

9 497

62

10 771

9 785

55

10 249

10 561

88,7

95,2

107,9

Industria azucarera

Servicios empresariales, actividades inmob. y de alquiler

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

Otras actividades de serv. comunales, de asoc. y personales

279

1 968

5 708

821

157

1 999

6 073

834

206

2 025

6 197

879

131,2

101,3

102,4

105,4

Agricultura, ganadería y silvicultura

Construcción

Educación

2 083

3 849

3 339

2 137

4 206

3 331

1 873

4 224

3 334

87,6

100,4

100,1

Explotación de minas y canteras

Hoteles y restaurantes

Cultura y deporte

279

4 068

1 927

269

3 922

1 956

230

4 048

1 992

85,5

103,2

101,8

Industrias manufactureras (excepto industria azucarera)

Administración pública, defensa y seguridad social

Intermediación financiera

Derechos de importación

6 478

2 006

1 406

449

6 538

2 009

1 448

469

6 080

2 021

1 440

441

93,1

100,6

99,4

94,0



La economía cubana refleja las consecuencias de los daños 

acumulados, provocados por el bloqueo, los recurrentes eventos 

climatológicos negativos y los desequilibrios económicos 

internos; no obstante, ha logrado crecimientos económicos 

moderados y sostenidos hasta el año 2019.

Al cierre de 2018, el Producto Interno Bruto a precios 

constantes mostró un crecimiento del 2,2 %, superior al 1,8 % 

alcanzado en 2017, apoyado por los crecimientos reportados 

por la construcción, la salud pública, la agricultura, la pesca y 

las comunicaciones.

El PIB per cápita de a precios corrientes fue de 8 921 pesos, lo 

que unido a los resultados que muestran los indicadores que 

miden el desarrollo social, el país calificó de “Desarrollo Medio 

Alto”, según el Informe de Desarrollo Humano, ocupando el 

lugar 72 con 0.778, que mejoró con relación al lugar 73 con un 

índice de 0.777 en 2017.

Al cierre de 2019 la Tasas del Producto Interno Bruto fue 

de -0,2%, motivado por el decrecimiento de actividades 

importantes como la Agricultura, ganadería y silvicultura, Pesca, 

Explotación de minas y canteras, la Industria Manufacturera y 

el Comercio, reparación de efectos personales.

Las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano 

provocaron que los visitantes turísticos comenzaran a bajar 

desde inicios de 2019. El plan inicial del turismo de 5,1 millones 

de visitantes fue ajustado a 4.3 millones, con un decrecimiento 

del 10% (de un crecimiento previsto del 17,6%); hasta mayo 

el plan de ingresos se cumplía al 90,6% y hasta noviembre la 

disminución real en el número de visitantes era del 8,5%.

Las limitaciones de combustible, afectaron el transporte público, 

obligaron a paralizar temporalmente algunas inversiones y 

a disminuir el ritmo en otras, con impactos en el desarrollo 

de la agricultura, la producción y distribución de alimentos 

y en otros renglones de alta importancia económica y social 

por falta de materias primas, equipos, piezas de repuesto y 

fertilizantes agrícolas, entre otros; resalta por su impacto social, 

la producción de medicamentos.

El gobierno impulsó la estrategia económica logrando que en 

2019 se alcanzaran producciones esenciales para garantizar 

la vitalidad del país. Se sobrecumplieron las exportaciones de 

servicios médicos, tabaco, ron, langosta, jugos concentrados, 

frutas frescas y carbón, se lograron determinadas importaciones 

de alimento humano y animal. Se construyeron viviendas, 

se realizaron labores de rehabilitación de las viviendas e 

instalaciones afectadas y se lograron pagos de deudas que 

permitieron la toma de nuevos créditos.

Entre las medidas para impulsar la economía, destacan el 

incremento salarial al sector presupuestado, el inicio de las 

ventas en divisas, para enfrentar desde el lado de oferta, la 

salida de divisas frescas del país y destinar parte del dinero 

recaudado por esa vía a la industria nacional y 28 medidas 

aprobadas para fortalecer las empresas estatales.

La Zona Especial de Desarrollo de Mariel siguió avanzando, al 

cierre del año ya contaba con 50 negocios aprobados, con un 

monto de inversión comprometido que supera los 2 mil 600 

millones de dólares y generan más de 7 mil 400 empleos. El 

intercambio comercial con el territorio nacional, de enero a 

noviembre, supera los 270 millones de pesos.

Teniendo en cuenta la capacidad de resistencia del pueblo 

cubano, las potencialidades y reservas que dispone el país 

para incrementar las exportaciones de bienes y servicios, y 

con ello los ingresos, los recursos al alcance de los diferentes 

sectores de la economía, se previó para el 2020 un crecimiento 

del Producto Interno Bruto a precios constantes en entorno 

al 1%, respaldando lo planificado con 37 medidas de ahorro 

permanentes y ratificando las 28 medidas adoptadas durante 

el 2019 para el perfeccionamiento del sistema empresarial 

estatal.

Durante el 2020 la situación económica del país se caracterizó 

por las pérdidas sostenidas de ingresos por los meses 

sin turismo, por dejar de exportar algunos productos por 

disminución de la demanda en el mercado internacional, por 

mayor desabastecimiento de combustibles, contracción de las 

producciones con efecto en la oferta de bienes y servicios en 

las redes del comercio, insuficiente producción de alimentos, 

gastos adicionales en el sector de la salud, financiamiento de 

los centros de aislamiento, en protección a los trabajadores y 

al resto de la población.



La gestión del Gobierno favoreció la acción integrada del 

sistema de salud y los centros científicos, lográndose mantener 

bajo control la pandemia, sin que colapsara el sistema de salud 

por la sensible carencia de recursos y aunque se lamentan 

pérdida de vidas, no falleció ningún niño, embarazada o 

profesional de la salud.

Se implementó un plan de medidas con 497 acciones y nuevos 

protocolos de actuación, se realizó ajustes al Plan 2020 y se 

aprobó una nueva estrategia económica y social, orientada 

en su primera etapa al enfrentamiento del virus, la segunda 

enfocada a impulsar la economía y enfrentar el complejo 

escenario actual; abarca 16 áreas claves e incluye aspectos 

vinculados al desarrollo de otras formas de gestión no estatal.

De manera general la economía cubana en 2020 funcionó en 

condiciones excepcionales por la combinación de bloqueo 

reforzado, la pandemia y la contracción económica universal. 

Resalta la consecuente interrupción de la actividad turística, 

la contracción de las importaciones, la disminución de la 

actividad productiva y de servicios, los gastos adicionales de 

salud, el incremento de los financiamientos para la protección 

de los trabajadores y la población.

Se estima que se decrecerá alrededor de un 11%, no obstante 

se ha mantenido la vitalidad de la actividad productiva y de las 

inversiones fundamentales, se evitaron los apagones y se ha 

logrado proteger de la COVID-19 a toda la población, sin cerrar 

escuelas, hospitales y sin aplicar medidas neoliberales.

Se concluyeron importantes inversiones en los principales pro-

gramas de desarrollo, incluyendo el de la vivienda, con 47 400 in-

muebles terminados; el turismo, con 2 000 nuevas habitaciones; 

la primera bioeléctrica en operaciones en el país, e inversiones 

en el sector hidráulico y la producción de alimentos, entre otros.

La aplicación de la Reforma General de Salarios y Pensiones, como 

parte del ordenamiento monetario, ocasiona gastos adicionales 

en el ejercicio fiscal 2020 asociados al incremento de salarios y 

de las pensiones de la seguridad social, entre otros, por lo que se 

estima un incremento del Déficit Fiscal en 8 mil 66 millones 633 

mil pesos, para un total de 20 mil 733 millones 933 mil pesos, lo 

que incide en el importe de la deuda pública para este período 

que asciende a 26 mil 350 millones 633 mil pesos.

El Plan de la Economía para el año 2021, en un escenario de 

incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia y sus 

graves impactos en la economía mundial, prevé un proceso 

gradual de recuperación, con un crecimiento entre un 6 % y un 

7 %, apoyado por el 22 % incremento de inversiones respecto 

al año 2020, concentrándose el 60 % de los recursos en los 

sectores priorizados: producción de alimentos, medicamentos, 

defensa, turismo, fuentes renovables de energía, programa de 

la vivienda y las fábricas de producción de cemento y acero.

Con el inicio del ordenamiento monetario, a partir del 1 de 

enero del año 2021 se crean condiciones más favorables para 

la recuperación gradual de la economía y para acelerar el 

desarrollo del sector productivo nacional.



VI. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA



6.1 COMERCIO EXTERIOR

Cuba mantiene relaciones comerciales con alrededor de 160 

países del mundo, el intercambio comercial de mercancías 

en 2019 fue de 11 964 millones de pesos, 13.7% inferior al 

2018, con un saldo comercial de mercancías que sigue siendo 

negativo; en 2018 y 2019 fue de -9 112 y -7 839 millones de 

pesos respectivamente.

Los principales socios comerciales son: Alemania, Argelia, 

Argentina, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia, México, Países Bajos, Rusia, Venezuela y Vietnam.

6.2 EXPORTACIONES

Las exportaciones de bienes y servicios en 2019 fueron de 

12 632 millones de pesos. Las exportaciones de mercancías 

reportadas durante 2018 y 2019 ascienden a 2 373 y 2 062 

millones de pesos, cifras que muestran un decrecimiento con 

relación al período anterior del 1,3% y 13,1% respectivamente.

El valor del comercio exterior de servicios exportados 

ascendió a 11 315 y 9 867 millones de pesos en 2018 y 2019 

respectivamente; de ellos, los más significativos fueron por:

• Alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas 1 

528 en 2018 y 1 493 millones de pesos en 2019.

• Servicios de salud humana y servicios de atención social 6 

399 en 2018 y 5 382 millones de pesos en 2019.

Exportaciones de mercancías según secciones de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI):

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS 2018 18-17

Total 2,373 2,062

Productos agropecuarios 24 20

Productos de la industria azucarera 184 212

De ello:

Productos de la pesca 78 73

Productos de la minería

Productos de la minería

746

260

617

267

TOTAL 2,372,779 2,062,469

De ello:

Bebidas y tabaco 396,916

295,036

437,133

314,066

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 29 52

Productos alimenticios y animales vivos

Materiales crudos no comestibles, excepto combustible 812,026 686,150

Productos químicos y productos conexos, n.e.p.

Maquinaria y equipo de transporte

Artículos manufacturados, clasificados según el material

Artículos manufacturados diversos

458,018

29,892

166,790

9,951

298,233

49,851

178,124

7,541



6.3 IMPORTACIONES

Las importaciones de bienes y servicios en 2019 fueron de 10 

971 millones de pesos. En 2018 se reportaron importaciones 

de mercancías por 11 484 millones de pesos, un crecimiento 

del 12.9% con relación al 2017. En 2019, en correspondencia 

con la situación enfrentada por el país, las importaciones 

de mercancías disminuyen a 9 901 millones de pesos, un 

decrecimiento del 13.8%. El valor del comercio exterior de 

servicios importados en estos años fueron de: 1 039 925,4 

(2018) y 1 034 405,9 (2019).

El saldo externo de bienes y servicios, a precios corrientes, que 

alcanzó incrementos sostenidos entre 2015 y 2017, este último 

año con un nivel de 2 774 millones de pesos, decreció un 30.2 

% en 2018 y 14,2% en 219.

En el 2019 el país obtuvo nuevas líneas de crédito entre las que 

destacan de Francia por 150 millones de euros, de la India por 

75 millones de dólares para energía fotovoltaica, de España 

fondos para la asistencia y cooperación por 57.5 millones de 

euros y de la OPEP por 25 millones para obras hidráulicas. 

Además, se continúan ejecutando dos créditos de largo plazo 

acordados con Rusia por 2 000 millones de euros cada uno 

para las esferas de energía, transporte ferroviario y producción 

de acero. Igualmente se continúa trabajando con los nuevos 

créditos otorgados por China por 124 millones para la compra 

de equipos de construcción para el turismo y 40 millones para 

fuentes renovables de energía, junto a una donación por 129 

millones para ciberseguridad.

Durante 2019 y 2020 debido a la difícil situación financiera, 

el país realizó ingentes esfuerzos para enfrentar los pagos por 

el servicio de la deuda renegociada y asumir solo los nuevos 

compromisos que se puedan honrar en el marco del Plan de 

la Economía.

6.4 BALANZA COMERCIAL Y DEUDA EXTERNA

Importaciones de mercancías según secciones de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)

CATEGORÍA 20192018

Total 9,90111,484

Bienes intermedios 6,3687,587

Bienes de consumo 2,1312,311

Bienes de capital 1,4031,586

TOTAL 11,483,653 9,901,427

De ello:

Bebidas y tabaco 119,075

1,929,447

101,298

1,910,343

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 131,150 147,978

Productos alimenticios y animales vivos

Materiales crudos no comestibles, excepto combustible

Combustibles, lubricantes, minerales y prod. conexos

200,873

3,272,131

185,356

…

Productos químicos y productos conexos, n.e.p.

Maquinaria y equipo de transporte

Artículos manufacturados, clasificados según el material

Artículos manufacturados diversos

1,179,486

2,587,704

1,355,094

672,690

1,015,549

2,296,768

1,168,882

504,503

EXPORT - IMPORT 2,774 1,936 1,661

Exportaciones 14,083 14,505 12,632

Servicios 11,379 11,764 10,240

Bienes 10,212 11,527 9,937

Bienes 2,704 2,742 2,392

Importaciones 11,309 12,569 10,971

Servicios 1,098 1,042 1,034



6.5 INVERSIÓN EXTRANJERA

Entre 2014 y 2019 se registraron 149 acuerdos de negocios en 

todo el país, lo que representó un compromiso de por más de 

8 000 millones de dólares con empresarios de 35 países en 

ese período.

Entre octubre del 2018 y el mismo mes del 2019 se acordaron 

25 negocios por 1 700 millones de USD y en 2020 se aprobaron 

29 nuevos proyectos por 2 455 millones de dólares.

En la Zona Especial de Desarrollo Mariel donde operan empresas 

de 21 países y de 11 multinacionales, se han aprobado 55 

negocios en total, generándose 11 763 nuevos empleos.



VII. RÉGIMEN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA



Dado el alto nivel de integración al sistema de las Naciones 

Unidas, Cuba es suscritora de diferentes acuerdos regionales, 

plurilaterales y bilaterales con diversos países, por lo que 

la legislación nacional está armonizada con las normas 

universales, lo que constituye una fortaleza para su inserción 

internacional.

El régimen arancelario no prevé cuotas de importación ni 

restricciones de ningún tipo, las prohibiciones se ajustan a lo 

establecido por Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio, GATT (sustancias psicotrópicas, drogas, armas) 

y a las regulaciones sanitarias y 69 fitosanitarias dispuestas 

por organismos internacionales como la OMC, la FAO y los 

convenios internacionales.

Existe la limitación impuesta por el bloqueo para los cobros y 

pagos con empresas cubanas, los que no deben realizarse en 

dólares americanos e independientemente de la moneda en 

que se fije, no puede transitar por bancos norteamericanos 

dentro o fuera de Estados Unidos o por bancos de otros países 

en ese país.

Se fomenta el comercio exterior, la colaboración internacional 

y la inversión extranjera de manera sistemática, los 

procedimientos establecidos están dirigidos a lograr un 

intercambio justo y responsable, evitando violaciones de las 

normas internacionales que puedan afectar la seguridad y el 

patrimonio nacional.

La inversión extranjera se incentiva con beneficios tributarios, 

fiscales y ventajas tanto para el país, como para los inversionistas 

que cuentan con todas las garantías para sus negocios; se 

promueve a través de una amplia Cartera de Oportunidades de 

Negocios armonizada con el Plan Nacional de Desarrollo hasta 

el 2030 que le permite a los inversionistas conocer los sectores 

y actividades priorizados que requieren de inversión extranjera, 

(Ver Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2020 

en https://www.procuba.cu/cartera-de-oportunidades/).

Las operaciones cubanas de comercio exterior emplean los 

instrumentos internacionales como los Incoterms, créditos 

documentarios y las compañías extranjeras no requieren 

oficina ni registro previo para realizar actividades comerciales 

con entidades nacionales, acreditando su información 

debidamente protocolizada.

Las operaciones mercantiles se llevan a cabo mediante 

empresas importadoras y exportadoras especializadas por 

ramas o sectores, según una nomenclatura de productos o 

servicios, lo que permite dar una atención más personalizada 

a los actores de la economía, empresas estatales, cooperativas 

y trabajadores por cuenta propia.

En Cuba el comercio exterior, la colaboración internacional 

y la inversión extranjera cuentan con un marco legal 

actualizado y debidamente estructurado que permite la 

ejecución practica de estas actividades en armonía con los 

procedimientos internacionales.

El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 

y su centro para la promoción, ProCuba, facilitan en sus 

sitios web las norma jurídicas vigentes y ofrecen Guías para 

exportar, importar e invertir, que facilitan las operaciones de 

inversionistas y socios comerciales; ProCuba además, ofrece 

asesoramiento y apoyo para el desarrollo de estas actividades, 

de conjunto con las Ventanillas únicas para el Comercio Exterior 

(VUCE) y para la Inversión Extranjera (VUINEX), las cuales se 

ocupan de la realización ágil de todos los tramites. Para mayor 

información consultar:

• https://www.mincex.gob.cu/

• https://www.procuba.cu/

• https://vuceregulaciones.mincex.gob.cu/

• https://vuinex.mincex.gob.cu

ProCuba, también pone a disposición de los usuarios La 

Oferta exportable del país, El Directorio Comercial y la Cartera 

de Oportunidades de Inversión Extranjera, disponibles en 

su sitio web.



7.1. ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 
Y BILATERALES

Cuba es miembro del GATT desde el 1° de enero de 1948, 

miembro de la OMC desde el 20 de abril de 1995, signataria 

de la Convención de Viena para la compraventa internacional 

de mercancías, beneficiaria del Sistema Global de Preferencias 

Comerciales (SGPC) por lo tanto favorece a los países miembros 

de este esquema preferencial.

Cuba es signataria de acuerdos internacionales con la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), la Unión Europea (UE) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).

Tiene firmados Acuerdos para evitar la Doble Imposición Fiscal 

con España, Barbados, Italia, Rusia, Portugal, Líbano, China, 

Vietnam, Austria, Ucrania, Venezuela.

Ha suscrito un total de 63 Acuerdos de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (APPRI), de ellos 39 en vigor.

Cuenta con un Memorándum de Entendimiento con la 

Comisión Económica Euroasiática.

Para acceder a los textos de los Acuerdos suscritos por Cuba 

y en vigor se deben consultar los sitios web oficiales de las 

organizaciones mencionadas y de la Cámara de Comercio de 

Cuba. Ver Anexo No. 3 Información Sobre Acuerdos Comerciales 

Y Preferencias Arancelarias.

7.2. ARANCEL DE ADUANA

La Aduana General de la República y los demás órganos 

aduaneros que componen su Sistema, actúan en función de la 

facilitación del comercio exterior, realizan el control aduanero 

aplicable a la entrada, el tránsito, el cabotaje, el transbordo, 

el depósito y la salida del territorio nacional de mercancías, 

viajeros y sus equipajes, bienes y valores sujetos a regulaciones 

especiales, según la legislación vigente, y cumple entre sus 

atribuciones y obligaciones principales, la de recaudar los 

ingresos al presupuesto por concepto de derechos de aduanas, 

tasas y demás derechos recaudables en aduanas.

Las mercancías que se importan en el territorio cubano adeudan 

los derechos que figuran en las columnas tarifarias del Arancel 

de Aduanas de la República de Cuba puestas en vigor por el 

Decreto-Ley 124 de 1990 que reciben variaciones en las escalas 

tarifarias en correspondencia con los intereses de la nación.

A partir del 1 de enero de 2021 los aranceles de las mercancías, 

tanto a los que corresponda aplicarles la tarifa general como la 

de nación más favorecida, se rigen por la Resolución Conjunta 

MFP- MINCEX No. 5-2020, donde se relacionan por secciones, 

capítulos, partidas, subpartidas y grupos, en correspondencia 

con la nomenclatura del Sistema Armonizado de Clasificación 

de Producto.

Integra el régimen aduanero de la República de Cuba, el Arancel 

de Aduanas para las importaciones sin carácter comercial, 

que realicen las personas naturales o jurídicas radicadas en 

el territorio nacional, con excepción de las personas jurídicas 

estatales cubanas, puestos en vigor por el Decreto Ley No. 22-

2020, vigente a partir del 1 de enero de 2021.

Son admitidos, a su entrada en Cuba, los productos cuya 

importación no se encuentre prohibida, ya sean enviados como 

carga, paquetes postales o equipaje no acompañado, o vengan 

como equipos pertenecientes a los pasajeros en general y 

cubanos tripulantes de buques o aeronaves y trabajadores del 

mar, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y el 

pago, según proceda, de los derechos arancelarios que se fijan 

en este Arancel.

Todos los productos que se importen, inclusive aquellos que 

se encuentran exentos del pago de los derechos o que gocen 

de las franquicias establecidas en este Decreto-Ley, se declaran 

a la Aduana en la forma establecida, salvo las excepciones que 

exija la reciprocidad internacional.

El adeudo que se establece en el Arancel, aplicable a los 

productos importados por las personas naturales o jurídicas 

radicadas en el territorio nacional, se abona en pesos 

cubanos, calculado sobre el valor de importación en dólares 

estadounidenses (USD) y tiene como base un derecho ad-

valorem (por ciento que se aplica sobre el valor adeudable 

de los productos importados), a cuyos efectos, es facultad de 

la Aduana, tomar como base del valor adeudable, uno de los 

métodos siguientes:



• La Declaración de Aduana;

• la factura de compra;

• el valor de referencia que determine la Aduana; y 

• la alternativa valor-peso.

Están exentos del pago de los derechos arancelarios los 

materiales y objetos a los que se otorgue ese beneficio por 

convenios internacionales en los que Cuba es parte, los 

productos importados por las personas comprendidas en las 

exenciones establecidas en las leyes.

Se admiten libres de derechos y gravámenes los productos, 

que, como importación temporal, traen los extranjeros en su 

condición de artistas, deportistas, especialistas, científicos, 

periodistas y cineastas, los pasajeros en tránsito y aquellas 

personas que arriban al país en circunstancias especiales.

Los pasajeros comprendidos en la clasificación aduanera 

como turistas, solo pueden importar sus efectos personales, 

definidos en el Artículo 2 de la Convención sobre Facilidades 

Aduaneras para el Turismo.

Están establecidos los requisitos para la aplicación de las 

tarifas máximas de los servicios técnico-productivos en 

pesos cubanos que presta la Aduana (Resolución No. 326-

2020) y es obligatorio realizar la “Declaración de Aduana 

para Cargas de Personas Naturales” en las operaciones 

de importación y exportación sin carácter comercial 

(Resolución No. 327-2020).

La Aduana General de la República tiene incorporado 

los Acuerdos en su Sistema, lo que permite solicitar 

automáticamente, mediante Declaración de Mercancías, la 

aplicación de las preferencias establecidas en los mismos, la 

cual deberá ser ratificada mediante la correcta presentación 

del Certificado de Origen establecido en cada Acuerdo al 

momento del despacho aduanero. Este Certificado de Origen 

lo expide la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

El arancel determina los derechos en % Ad-Valorem, de 

manera general en un rango de 10% para la tarifa general y 

del 5% NMF, muchos productos están libres de arancel; se 

puede obtener más información en la web de la Aduana de la 

República de Cuba.

https://www.aduana.gob.cu/component/jdownloads/

summary/10aplicacions/95-arancel-comercial-2018.html

7.3. MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
(MSF)

En Cuba, los animales, las plantas y sus productos derivados, 

los productos alimenticios y para la salud, están sujetos a las 

medidas de carácter sanitario y fitosanitario con el objetivo de 

preservar la salud humana, de las plantas y animales.

Entre las entidades encargadas de otorgar permisos de 

importación, llevar a cabo la inspección en frontera y establecer 

los procedimientos de supervisión de estas legislaciones, se 

encuentran:

• El Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, INHA.

• El Instituto de Medicina Veterinaria.

• El Centro Nacional de Sanidad Vegetal.

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 requisitos sanitarios 

generales para la importación y exportación de alimentos, de 

carácter obligatorio.

Por otra parte, las muestras de los productos alimenticios 

deben satisfacer el CODEX STAN 1-1985 (REV 1-191) sobre 

“Etiquetado de productos alimenticios pre-envasados” cuyos 

aspectos fundamentales son:

• Todo aditivo o coadyuvante de elaboración, para ser empleado 

en la producción de alimentos en el país, debe contar con 

el certificado sanitario emitido por el INHA. En el caso de las 

nuevas formas de producción de alimentos (mini industrias, 

cuentapropistas u otros) los aditivos empleados deben poseer 

el registro o autorización previa que avalen el origen e inocuidad 

de los mismos:

• Nombre del producto, país de origen, marca comercial, 

nombre y dirección del productor, ingredientes y aditivos, 

contenido neto y peso drenado, modo de empleo, modo de 

conservación, indicaciones de la fecha o lote de producción 

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 Ministerio de la Agricultura (MINAG)–

Ministerio de Salud Pública (MINSAP) No 2 / 2001 establece 

el Control de Importaciones de las materias primas, 

medicamentos, diagnosticados, cosméticos y artículos de 

uso personal o doméstico de origen animal o que contengan 

componentes de este origen, facultando al Buró Regulatorio 

para la Protección de la Salud Pública, a través de las entidades 

que a él se subordinan, para ejecutar dicho control.

Los productos cosméticos para su producción, importación, 

procesamiento, envase, expendio y comercialización, así como 

las presentaciones cosméticas de desarrollo avanzado estarán 

sujetos a aprobación por el INHA previa sustentación técnica 

presentada por el solicitante.

Las principales Regulaciones Sanitarias-Veterinarias disposi-

ciones legales sobre este tipo de registro son:

Decreto-Ley No. 137 del 16 de abril de 1993 ley dictada por la 

República de Cuba para el Ministerio de Agricultura (MINAG) 

sobre regulaciones sanitario-veterinarias.

Decreto No. 181 del 17 de abril de 1993. 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 llevado a cabo por el Centro Nacional 

de Sanidad Vegetal perteneciente al Ministerio dela Agricultura; 

entre las regulaciones de Sanidad Vegetal se encuentran:

Decreto Ley No. 153/94 para la Sanidad Vegetal regula un mejor 

funcionamiento del Sistema Fitosanitario en la República de Cuba, 

en sus disposiciones generales, Servicio Estatal de Protección de 

Plantas, Exportaciones, Importación, Circulación Interna y Certifi-

cados y Productos agropecuarios, Forestales y Medios Biológicos.

Resolución No. 435/94 del MINAG. Reglamento para la 

importación de plantas, sus partes y productos de origen 

vegetal y otros susceptibles de plagarse.

Resolución No. 434/94 del MINAG. Reglamento para la 

Exportación de plantas y demás materiales reglamentados.

7.4. PROPIEDAD INDUSTRIAL, MARCAS Y 
PATENTES

El Sistema de Propiedad Industrial constituye el conjunto de 

relaciones funcionales para la gestión de la propiedad industrial 

en la República de Cuba y en otros mercados de interés, que se 

fundamenta en los principios de política, normas nacionales, 

acuerdos y tratados internacionales, suscritos en la materia.

Está integrado por la Oficina Cubana de la Propiedad 

Industrial, OCPI, como órgano rector y los actores del Sistema, 

que comprende, entre otros, a los órganos, organismos de la 

Administración Central del Estado, organizaciones superiores 

de dirección empresarial, entidades nacionales, empresas 

y entidades La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(OCPI), perteneciente al Ministerio de Ciencias Tecnología y 

Medio Ambiente, es la entidad rectora que confiere y registra 

derechos de propiedad industrial a personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras.

El Departamento de Desarrollo y Comercio de la OCPI ofrece 

asesoramiento sobre las estrategias más adecuadas a seguir 

por el cliente en las negociaciones para la adquisición de 

tecnologías, así como en la concesión de licencias a empresas 

foráneas que involucren derechos de propiedad industrial 

registrados o información no divulgada.

Las personas o empresas extranjeras interesadas en presentar 

solicitudes para la protección en Cuba de cualquier modalidad 

de la Propiedad Industrial, deben hacerse representar por 

agentes oficiales de la Propiedad Industrial acreditados en 

Cuba, para ello, existen en el país varios bufetes especializados.

Los derechos sobre los resultados logrados en el marco 

de cualquiera de las modalidades de inversión extranjera, 

susceptibles de ser protegidos por la vía de la Propiedad 

Intelectual, se rigen por lo acordado en los documentos 

constitutivos en correspondencia con la legislación vigente en 

esta materia (Ley No. 118, Artículo 58).



Otras regulaciones importantes se establecen en:

Decreto Ley No. 203/99 de Marcas y otros signos distintivos, la 

cual tiene por objeto, la protección de las marcas, los nombres 

comerciales, los emblemas empresariales, los rótulos de 

establecimiento y los lemas comerciales en la República de Cuba.

Decreto Ley No. 228/02 de las Indicaciones Geográficas la 

que regula la protección de las indicaciones geográficas como 

objeto de derechos de propiedad industrial.

Todas las regulaciones relacionadas con la propiedad industrial, 

se pueden obtener en http://www.ocpi.cu/legislacion.

7.5. NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

La Oficina Nacional de Normalización, ONN, es el Órgano 

Nacional de Normalización y Autoridad Nacional Competente 

en materia de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación; 

representa al país ante los organismos internacionales 

asumiendo las obligaciones y compromisos que de ello se 

derivan; controla la participación de Cuba en la elaboración y 

adopción de las normas de dichos organismos y organizaciones 

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).

Las Normas Cubanas Obligatorias establecen las características, 

requisitos, procedimientos, procesos, servicios, envase y 

embalaje de los productos, los procedimientos para el manejo, 

transporte y almacenamiento de los materiales y residuos 

peligrosos y de las sustancias radioactivas u otros en aquellos 

casos que pueden constituir un riesgo para la seguridad de las 

personas, dañar la salud y el medio ambiente en general, en 

correspondencia con disposiciones legales.

Las Autoridades Nacionales Reguladoras son las instituciones 

que establecen disposiciones jurídicas, técnicas y de 

procedimientos en su ámbito de competencia y que a su 

vez fiscalizan el cumplimiento de la legislación vigente en la 

actividad de producción de bienes y servicios, para que se 

realicen con seguridad, se protejan la salud, el medio ambiente 

y el bienestar de las personas, así como se garantice el comercio 

justo. De importancia general conviene señalar:

• Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 

Dispositivos Médicos del Ministerio de Salud Pública, CECMED.

• Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

• Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente, ONN.

• Oficina Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de 

Energía y Minas.

• Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía 

del Ministerio de Energía y Minas, ONURE.

Los productos o servicios que se importen o exporten deben 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas y 

reglamentos técnicos u otros documentos normativos que le 

son aplicables.

La importación de productos y su comercialización, así como las 

exportaciones, cuyos requisitos obligatorios son reglamentados 

por la Oficina y las autoridades facultadas, son avaladas 

mediante confirmación escrita por la que corresponde.

En las exportaciones, importaciones e inversiones, la Oficina 

puede inspeccionar el cumplimiento de la Norma Cubana 

Obligatoria, así como el funcionamiento de los sistemas de 

control establecidos, e informar del resultado de la inspección al 

organismo u órgano al que pertenece la entidad inspeccionada.

Los procesos inversionistas o propuestas de negocios con 

capital extranjero tienen que cumplir los requisitos establecidos 

en las normas, los reglamentos técnicos y otros documentos 

normativos que le son aplicables en esta materia.



Las Autoridades Nacionales Reguladoras establecen los 

procedimientos que garantizan el tratamiento a las notificaciones, 

sobre obstáculos técnicos que pueden afectar las importaciones y 

exportaciones y las reglamentaciones y los requisitos específicos 

exigidos por ellas no deben crear obstáculos técnicos innecesarios 

al comercio internacional.

Las Autoridades Nacionales Reguladoras que efectúan 

evaluaciones de las exportaciones e importaciones de 

alimentos, se basan en los sistemas oficiales de inspección y 

certificación que corresponden, así como en los principios y 

directrices adoptados en la Comisión del Codex Alimentarius 

u otras organizaciones internacionales de las cuales Cuba es 

Estado Parte.

La homologación, normalización, etiquetado y certificación 

de productos se coordina a través de la Oficina Nacional de 

Normalización (http://www.ncnorma.cu/) y se deben observar 

las regulaciones técnicas específicas para la importación de 

productos concretos:

• Algunos equipos eléctricos o mecánicos necesitan ser probados 

en laboratorios de tropicalización cubanos para demostrar su 

idoneidad ante las condiciones climáticas cubanas.

• Los equipos médicos y medicamentos deben obtener 

también un registro a través del Centro Estatal de Control de 

Medicamentos, Equipos y Dispositivos - CECMED del Ministerio 

de Salud Pública de Cuba.

• Productos que requieren de un registro sanitario en 

Cuba tramitado a través del Instituto Nacional de Higiene, 

Epidemiología y Microbiología (INHEM), perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública.

Los productos sujetos a requisitos técnicos obligatorios que no 

sean la validación de certificados de conformidad con norma 

técnica cubana obligatoria, se procederá con lo tradicionalmente 

establecido por cada autoridad nacional competente.

Para mayor información se debe consultar:

Decreto- Ley 8/2020 (GOC-2020-613-O66) De Normalización, 

Metrología, Calidad y Acreditación.

Decreto 16/2020 (GOC-2020-614-O66) Reglamento de 

Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación

Decreto-Ley 10/2020 (GOC-2020-602-O65) De las Autoridades 

Nacionales Reguladoras

Decreto 17 /2020 (GOC-2020-603-O65) Reglamento del 

Decreto-Ley De las Autoridades Nacionales Reguladoras



VIII. INFRAESTRUCTURA



El país cuenta con una infraestructura que garantiza la 

vitalidad de la economía y la sociedad, aunque necesitada de 

mantenimiento o reparaciones. Abarca instalaciones portuarias, 

aeroportuarias, redes viales, carreteras, ferrocarriles, almacenes 

y construcciones industriales, productivas y fabriles de todo tipo.

La planta industrial cubana en general requiere de un proceso 

de modernización y reestructuración para lograr incrementos 

productivos sostenidos y resultados más eficientes; no obstante, 

las capacidades instaladas constituyen una fortaleza que han 

permitido al país enfrentar el bloqueo y en el orden práctico su 

renovación puede ser menos costosa pues en muchos casos 

solo requerirían de adaptación y transformación tecnológica.

El país dispone de una infraestructura marítimo-portuaria, 

aérea y vial que permite la conectividad de los objetivos 

socioeconómicos tanto al interior como al exterior del 

país. Cuenta con 32 puertos comerciales, 10 aeropuertos 

internacionales y 15 nacionales con proyección de ampliación 

en los principales polos turísticos, motivado por el crecimiento 

del turismo, 4 agencias nacionales que se ocupan de la 

transportación aérea de pasajeros y cargas.

La red de carreteras y caminos supera los 70 000 km, las más 

importantes son la Carretera Central, la Autopista Nacional y la 

Línea Central en los ferrocarriles, contando esta última con una 

extensa red ferroviaria con 8 367 km de vías. La red vial para el 

transporte automotor alcanza 52 202 km, de los cuales están 

pavimentados 17 212 km; de ellos, 11 450 son vías clasificadas 

como de interés nacional, incluyendo 654 km de autopistas y 

400 km de otras vías expresas multicarriles y 1435 de la Carretera 

Central. Esta red abarca todas las provincias y ciudades del país.

El país ofrece una Zona Especial de Desarrollo creada en 

septiembre de 2013, que abarca un espacio de 465,4 Km² de 

extensión, ubicada en el Puerto del Mariel, el más moderno 

del país, que sobresale por su posición geográfica estratégica, 

situado en el corredor marítimo del estrecho de la Florida y 

es centro de un área de alrededor de mil millas donde se 

concentran los principales puertos de toda la región.

El Puerto del Mariel cuenta con una moderna terminal de 

contenedores de 702 metros de muelle con capacidad para la 

operación de buques Súper-Post-Panamax con equipamiento 

de alto nivel de automatización para la manipulación, 

almacenaje, conexión y control de los contenedores.

La ZEDM cuenta con marco legal y regímenes especiales 

propios, con amplios beneficios y exenciones fiscales 

que facilitan las inversiones y su recuperación, tanto para 

entidades nacionales como cualquiera de las modalidades 

de inversión extranjera previstas en la Ley 118 a partir de su 

establecimiento como concesionario o usuario.

Infraestructura de comunicaciones

El servicio de telefonía móvil o celular se inicia en Cuba el 

11 de diciembre de 1991 con la entrada en operación de las 

primeras radiobases en la Ciudad de La Habana. Durante los 

años siguientes, la cobertura se fue ampliando hasta llegar a 

todos los municipios. El servicio que brinda la empresa ETECSA 

ha continuado su desarrollo, llegando a contar con más de 

mil 600 radiobases, de las cuales más del 25% trabajan en la 

tecnología 3G o 4G. La cantidad de radiobases desplegadas 

por provincias puede visualizarse en el link:

http://www.etecsa.cu/telefonia_movil/mapa_cobertura/

El desarrollo de las redes de telecomunicaciones fijas 

comenzó en Cuba con la implementación de la telefonía 

digital en el año 2004, continuando su avance en interés del 

fortalecimiento de los servicios de telefonía y datos de las 

entidades estatales y la población. Hoy el país cuenta con una 

amplia conectividad, soportada sobre redes de fibras ópticas, 

que permite elevar los anchos de banda para el acceso a 

Internet a entidades de la Administración Central del Estado, 

universidades, centros educacionales, de salud, entre otros. 

En el año 2017 comenzó el servicio Nauta Hogar, para llevar 

el acceso a Internet a los hogares, lográndose instalar hasta 

la fecha más de 20 mil servicios.

• Salas de navegación para el acceso a Internet, 670 en todo el país.

• Puntos públicos de conexión (WiFi), 1200 en todo el país.

• Servicio Nauta Hogar, más de 60 mil hogares en todo el país.

• Desde 2019 el servicio de la telefonía móvil de 4G.



IX. ESTRUCTURA EMPRESARIAL



Existen en el país 9 542 entidades, de ellas 1774 empresas, 

237 sociedades mercantiles y 5 290 cooperativas de ellas, No 

agropecuarias 431 asociadas fundamentalmente al comercio, 

construcción, hoteles y restaurantes. Todas las actividades 

económicas cuentan con empresas las que desempeñan:

Las entidades empresariales estatales están encargadas 

de desempeñar de manera efectiva el papel principal en la 

producción de los bienes y servicios de carácter mercantil, a 

partir del principio general de cubrir sus gastos con sus ingresos, 

obtener utilidades y cumplir sus responsabilidades sociales.

Son personas jurídicas con derechos, obligaciones y 

deberes propios, que desempeñan funciones inherentes a 

su naturaleza empresarial y poseen modelos de gestión en 

correspondencia con sus características organizacionales, 

escalas productivas y niveles científicos tecnológicos.

Están dotadas de autonomía para la administración o gestión em-

presarial, lo que facilita capacidad de maniobra y agilidad en la 

adopción acertada y oportuna de decisiones, a lo que es consus-

tancial una alta preparación y responsabilidad de sus directivos.

Desempeñan un papel activo en la elaboración, ejecución y 

control de propuestas de inversiones, planes y presupuestos, 

considerando sus potencialidades y necesidades. Son 

plenamente responsables de su ejecución eficiente y eficaz.

El Estado norma sus relaciones con las entidades empresariales 

de propiedad de todo el pueblo y las atiende, preservando sus 

derechos y facultades como representante del propietario. A 

su vez, no interfiere en la necesaria autonomía en la gestión 

de estas entidades. A partir de ello, adopta las decisiones 

principales y estratégicas que le competen como titular; 

evalúa y controla integralmente los resultados.

ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPRESAS

Total 1 774

Pesca 23

Agricultura, Ganadería, Silvicultura 268

Explotación de Minas y Canteras

Industrias Manufactureras

Construcción

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Comercio; Reparación de Efectos Personales

Hoteles y Restaurantes

Intermediación Financiera

Servicios Emp., Act. Inmob. y de Alquiler

Admin. Pública, Defensa; Seguridad Social

Ciencia e Innovación Tecnológica

Educación

Salud Pública y Asistencia Social

Cultura; Deporte

Otras Actividades de Servicios

20

315

151

64

85

372

126

7

241

5

33

2

1

34

14

El sistema de entidades de carácter empresarial está compuesto 

por todas las formas de propiedad estipuladas por la ley: de 

propiedad socialista de todo el pueblo, cooperativas, empresas 

mixtas, privadas, así como de organizaciones políticas, de 

masas, sociales y otras entidades de la sociedad civil.

Todas las entidades de carácter empresarial interactúan en 

beneficio del desarrollo económico y social, funcionan bajo 

similares condiciones en los mercados y están sujetas al cum-

plimiento del marco regulatorio y de control definido por la ley.

Con el objetivo de acelerar las transformaciones en el sistema 

empresarial cubano se llevan a cabo un conjunto de medidas 

implementadas en los últimos años, principalmente en 2019 

(28) y 2020 (15), a partir de los estudios realizados sobre las 

trabas que entorpecen el funcionamiento de la economía.



X. SISTEMA FINANCIERO



El sistema financiero cubano está compuesto por un 

conjunto de políticas, rectoradas por diferentes instituciones, 

encaminadas al funcionamiento armónico y coherente de la 

economía nacional para el cumplimiento de sus objetivos de 

corto, mediano y largo plazos, que incluye el ordenamiento 

monetario del país, iniciado el 1 de enero de 2021 y que tiene 

un impacto transversal en toda la economía y la sociedad.

10.1 SISTEMA BANCARIO 

El Sistema Bancario cubano comprende las instituciones 

financieras y oficinas de representación de instituciones 

financieras extranjeras con licencia del Banco Central de Cuba, 

así como las entidades no financieras que realicen actividades 

de prestación de servicios de apoyo a las instituciones 

financieras, de cobranza o de pago en el territorio nacional, 

previa autorización del Banco Central de Cuba. 

El Banco Central de Cuba, es la autoridad reguladora y 

supervisora de las instituciones financieras, oficinas de 

representación y de las entidades no financieras que 

realicen actividades de prestación de servicios de apoyo a 

las instituciones financieras, de cobranza o de pago en el 

territorio nacional. 

Dentro de sus facultades, decide los instrumentos y 

mecanismos que estime convenientes utilizar para ejecutar la 

política monetaria aprobada, fijar los encajes legales, comprar 

y vender moneda extranjera, metales preciosos y otros activos 

financieros externos; emitir la moneda nacional, regular 

los niveles de crédito en función de la política monetaria 

y financiera, según la coyuntura económica, determinar 

el sistema de tasas de interés, comisiones, tarifas y demás 

condiciones aplicables a las operaciones, ejecutar, una vez 

aprobado, el régimen cambiario que aconseje la Balanza de 

Pagos del país y su situación económica, entre otras. 

Se consideran instituciones financieras a los bancos y a las 

instituciones financieras no bancarias, la persona jurídica 

constituida con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras que 

tienen como objeto social o empresarial realizar actividades 

de intermediación financiera. 

Las instituciones financieras no bancaria realizan actividades 

de intermediación financiera con excepción de la captación de 

depósitos, así como otros servicios financieros y cambiarios. 

Los bancos son las instituciones financieras autorizadas 

a captar fondos, colocar los recursos captados, prestar 

servicios de pago, manejar diversos tipos de riesgos, procesar 

información y monitorear a los deudores, así como brindar 

otros servicios afines a las operaciones referidas. 

El Sistema Bancario Nacional rectorado por el Banco Central 

de Cuba, BCC, en la actualidad está constituido por 9 bancos 

comerciales, 15 instituciones financieras no bancarias, 11 oficinas 

de representación de bancos extranjeros en Cuba y 4 oficinas 

de representación de instituciones financieras no bancarias.

El Sistema Bancario y Financiero se rige por el Decreto-Ley 

No. 361-2018 “Del Banco Central de Cuba”, por el Decreto-

Ley No. 362-2018 “De las Instituciones del Sistema Bancario y 

BANCOS COMERCIALES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS

Banco Nacional de Cuba Casas de Cambio, S.A.

Banco de Inversiones S.A. RAFIN, S.A.

Banco Internacional de Comercio S.A. ARCAZ S.A.

Banco Popular de Ahorro Compañía Fiduciaria S.A.

Banco Metropolitano S.A. FIMEL S.A.

Banco Financiero Internacional S.A.

Banco de Crédito y Comercio

Banco Exterior de Cuba

Banco de Venezuela S.A.

FINTUR S.A.

Corporación Financiera Habana, S.A.

FINCIMEX, S.A.

FINATUR S.A.

Financiera Iberoamericana S. A.

SERVICIOS DE PAGO RED S.A.

FINEXIM S.A.

Financiero y por el Decreto-Ley No. 17 “De la Implementación del 

Proceso de Ordenamiento Monetario” referido a la unificación 

monetaria y cambiaria vigente desde el 1 de enero de 2021.

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

FINCOMEX LTD.

Havin Bank Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A.

Novafin Financiere S.A.

National Bank of Canada

Banco Sabadell S.A.

FRANSABANK SAL

BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER

Republic Bank Limited

FINCOMEX LTD.



Para la creación de instituciones financieras en el país y el 

establecimiento de oficinas de representación de instituciones 

financieras extranjeras es necesaria la autorización del 

Banco Central de Cuba, mediante el otorgamiento de la 

licencia correspondiente, y la inscripción en el Registro de 

Instituciones Financieras y de Entidades No Financieras, sin 

perjuicio de otras inscripciones registrales que procedan 

según la legislación vigente. 

Los tipos de institución financiera que pueden ser autorizadas 

mediante licencia del Banco Central de Cuba son: Banco 

Universal; Banco Corporativo; Banco de Segundo Piso; Banco 

de Inversión; Institución Financiera no Bancaria; Casas de 

Cambio y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 

También existen oficinas de representación de bancos 

extranjeros radicados en el país que se ocupan de la gestión 

y promoción de actividades bancarias que se realizan por el 

banco representado, los del sistema bancario cubano y otras 

entidades nacionales.

10.2 SISTEMA PRESUPUESTARIO

El objetivo esencial del Presupuesto del Estado es contribuir a 

la implementación de la Política Económica y Social del país, 

para ello tiene en cuenta los indicadores macroeconómicos, 

los niveles de actividad previstos en el Plan de la Economía y 

las evaluaciones realizadas con los órganos, organismos y las 

organizaciones superiores de dirección empresarial.

En el Presupuesto del Estado son identificados con objetividad 

los ingresos y gastos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones que le corresponden, así como el posible déficit o 

superávit resultante.

Ante déficits, se prevén los recursos para su financiamiento 

de modo sostenible, preservándose el equilibrio del Sistema 

Monetario y Financiero interno, a fin de que, por esta causa, 

no se induzca a la inflación de forma descontrolada.

El Presupuesto del Estado implementa la Política Fiscal 

(incluye la Tributaria y la Presupuestaria) en función de la 

redistribución de la riqueza económica y el aseguramiento de 

los ingresos, con el propósito de respaldar el gasto público en 

los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio 

financiero. De esta forma se contribuye a la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional y al desarrollo 

económico y social.

Se aprueba de forma anual mediante Ley que contiene las 

medidas fiscales que contribuyen al proceso de gradualidad 

en la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones, 

establecidos en la Ley No. 113-2012 “Del Sistema Tributario”, 

las disposiciones generales sobre la aplicación del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, los instrumentos para cubrir la 

demanda de financiamiento del Presupuesto del Estado para 

el año y otras regulaciones relacionadas con la Administración 

Financiera del Estado.

10.3 SISTEMA TRIBUTARIO

En Cuba el Sistema Tributario, como parte de la política fiscal, 

contribuye al incremento sostenido de la eficiencia económica 

de los ingresos al Presupuesto del Estado con el propósito 

de respaldar el gasto público en los niveles planificados y 

mantener un adecuado equilibrio financiero, tomando en 

cuenta las particularidades del modelo económico.

Los tributos se establecen sobre la base de los principios de 

generalidad y equidad de la carga tributaria, en correspondencia 

con la capacidad económica de los sujetos obligados a su 

cumplimiento.

El Sistema Tributario está conformado por impuestos, tasas 

y contribuciones, los que serán exigibles en todo el territorio 

de la República de Cuba.

El sistema de instituciones públicas encargado de la gestión 

de la recaudación, cobranza y fiscalización de los tributos está 

integrado por el Ministerio de Finanzas y Precios, la Oficina 

Nacional de Administración Tributaria, la Aduana General de 

la República y otras entidades que legalmente se autoricen 

a tales efectos, quienes actúan en representación del Estado 

como sujeto activo

Son sujetos del Sistema Tributario y quedan obligados a tributar, 

las personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley para cada tributo.



Las personas naturales extranjeras, en materia tributaria, tienen 

los mismos derechos y obligaciones que las personas naturales 

cubanas, salvo disposición legal en contrario.

Las personas jurídicas y naturales están obligadas al pago de los 

tributos de acuerdo con su capacidad económica, en correspon-

dencia con los principios de generalidad y equidad tributarias, 

aportando más al fisco quien mayor capacidad económica posea.

De este modo se protege a las de menores ingresos, se 

contribuye a regular las utilidades, así como la concentración 

de la riqueza y la apropiación privada de los resultados del 

trabajo ajeno en las formas de propiedad y gestión no estatales, 

para su redistribución en beneficio de toda la sociedad.

La ley establece obligaciones tributarias, tanto de personas 

naturales como jurídicas, que contribuyen a un uso racional 

de los recursos naturales-como los hídricos, forestales y las 

tierras-, a la preservación del medio ambiente y al desarrollo 

de los territorios, entre otros objetivos.

Las personas jurídicas extranjeras cuando operen por 

mediación de un establecimiento permanente en el territorio 

nacional, están obligadas a nombrar una persona natural 

o jurídica con residencia temporal o permanente en Cuba, 

para que las represente ante la Administración Tributaria en 

relación con sus obligaciones por los tributos a cuyo pago se 

obliguen; lo que no supone una transferencia de la condición 

de contribuyente hacia el representante.

El régimen tributario se rige por la Ley 113-2012 “Del Sistema 

Tributario”, que establece los tributos, principios, normas y 

procedimientos generales sobre los cuales se sustenta el 

Sistema Tributario de la República de Cuba.

Ha sido modificado por los Decretos-leyes 33-2015 y 343-

2016 y de forma reciente por el Decreto-Ley No. 21-2020 

en concordancia con el Decreto-Ley No. 17-2020 “De la 

implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario”, 

que dispuso la unificación monetaria y cambiaria, a partir del 

1 de enero de 2021.

Los tributos cuyo pago se establece en pesos convertibles o 

moneda libremente convertible, se pagan en pesos cubanos, 

en los términos y condiciones estipulados por el Decreto-Ley y 

demás normas vigentes, distinguiendo dos grupos de sujetos.

Grupo 1: Entidades estatales y sociedades mercantiles de 

capital ciento por ciento cubano, sujetos que operan en el 

país al amparo de la Ley 118 “De la Inversión Extranjera”, los 

usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, 

las organizaciones y asociaciones, y las personas naturales 

residentes permanentes en el territorio nacional.

Grupo 2: Las sucursales, agentes y oficinas de representación 

de personas jurídicas extranjeras radicadas en el territorio 

nacional, así como las personas naturales no residentes 

permanentes en el territorio nacional.

10.4 POLÍTICA DE PRECIOS

Los mecanismos de formación de los precios mayoristas 

-incluidos los de acopio-  y los minoristas, son perfeccionados 

teniendo en cuenta los del mercado externo y las condiciones 

internas, tales como las ofertas, demandas, los costos, la 

capacidad de compra del salario, el tipo y destino de los 

productos o servicios.

El Estado y el Gobierno establecen las políticas generales de 

precios y controlan su cumplimiento. Para ello, se tienen en 

cuenta las especificidades de los tipos de bienes y servicios, y las 

prioridades en la satisfacción de las necesidades de la población.

En los ámbitos de la planificación, la regulación y el control, 

el Estado y el Gobierno adoptan diferentes medidas dirigidas 

a lograr ofertas de bienes y servicios con adecuados niveles 

y estabilidad de sus precios, con énfasis especial en los 

vinculados a necesidades básicas de la población.

Se trabaja en la Protección a los Consumidores, que abarca 

todas las formas de gestión, en cumplimiento de las políticas 

al respecto. El sistema de protección a los consumidores 

comprende la concepción del producto o servicio, su peso, 

calidad y diseño, envase, embalaje, cumplimiento de horarios 

de venta, buen trato, información objetiva sobre las cualidades 

y precios, servicios de información de mercado, de posventa 

y garantías, vías de reclamación e indemnización.



10.5 SISTEMA DE SEGUROS

La gestión en el país está enmarcada en las operaciones de 

seguro y reaseguro, abarcando los Seguros contra incendios y 

líneas aliadas, de responsabilidad civil no marítima, financieros, 

de instalaciones industriales, de petróleo y gas, marítimo, de 

aviación, agropecuarios, de vehículos de transporte terrestre, 

diversos aspectos de responsabilidad civil y personales.

Las diferentes modalidades son reconocidas y utilizadas por 

las personas jurídicas y naturales, como herramienta para 

mitigar riesgos financieros ante la ocurrencia de diferentes 

eventos, a la vez que coadyuvan al cumplimiento de las 

medidas para prevenirlos o protegerse de ellos.

Empresas que operan la actividad aseguradora

• Seguros Internacionales de Cuba, S.A. (ESICUBA).

• Empresa Estatal Nacional (ESEN).

• Aseguradora del Turismo, S.A. (La Isla, S.A).

• INTERMAR, S.A.

• ASISTUR, S.A.

En la actualidad se trabaja para potenciar productos del 

seguro destinados al sector privado, que brinden protección 

a sus activos, a la labor productiva, y a los trabajadores del 

sector. Incentivar la contratación a partir de deducir el monto 

de las primas del seguro, para el cálculo de los impuestos 

sobre las utilidades y sobre los ingresos personales.

A partir del 1 de enero del 2021, como parte del proceso de 

unificación monetaria y cambiaria los aspectos más relevantes 

que tendrán lugar en las operaciones de seguro son:

• Todas las pólizas vigentes mantendrán las tarifas actuales, 

hasta su vencimiento.

• Las pólizas vigentes emitidas cuya moneda es Peso Cubano 

(CUP) mantendrán sus términos y condiciones.

• Las pólizas vigentes emitidas en moneda Peso Cubano 

Convertible (CUC) cuyos asegurados son personas naturales 

(ciudadanos cubanos y extranjeros) reevaluarán sus valores, 

límites asegurados y primas a Peso Cubano (CUP) a la tasa 

de cambio de 1 x 24, manteniendo el resto de los términos 

y condiciones.

• Las pólizas vigentes emitidas en moneda Peso Cubano 

Convertible (CUC) cuyos asegurados son personas jurídicas 

(empresas estatales, sociedades mercantiles cubanas, 

empresas mixtas, AEI, extranjeras, unidades presupuestas) 

convertirán sus valores, límites asegurados y primas a Pesos 

Cubanos (CUP) a la tasa de cambio de 1 x 1, manteniendo el 

resto de los términos y condiciones.

• Las pólizas vigentes emitidas en moneda extranjera 

mantendrán expresados sus valores, límites asegurados 

y primas en la misma moneda hasta su vencimiento, 

modificando todas sus operaciones y transacciones (pago de 

primas, pago de indemnizaciones, devoluciones de primas, 

bonificaciones) a Pesos Cubanos (CUP) según la tasa de 

cambio oficial frente a las monedas extranjeras, determinada 

por el Banco Central de Cuba, manteniendo el resto de los 

términos y condiciones.

• Los Seguros de Gastos Médicos mantendrán el mismo nivel 

de servicio, reevaluando sus valores y primas a Peso Cubano 

(CUP) a la tasa de cambio de 1 x 24.

• Los Seguros de Viajes mantendrán sus términos y condiciones 

expresados en moneda extranjera.

• Las modificaciones serán incluidas en las pólizas mediante 

Endoso.

• Las renovaciones y las nuevas pólizas concertadas, serán 

emitidas en moneda Peso Cubano (CUP) a partir de la 

declaración de riesgos realizada por cada cliente en la Solicitud 

de Seguro.



XI. OTRAS GENERALIDADES



11.1 REQUISITOS PARA EL VISADO COMERCIAL 
Y DE TURISMO

Los requisitos específicos para conocer los aranceles, formas 

de pago y trámites a distancia en las solicitudes de servicios 

consulares, deberán consultarse en los sitios webs oficiales 

del consulado u oficina consular en el país desde donde se 

presentarán o enviarán los trámites.

Los documentos emitidos en el extranjero que se pretende surtan 

efecto en Cuba para trámites legales, independientemente 

de su naturaleza, antes de ser presentados en los consulados 

cubanos para su legalización deberán estar legalizados y 

certificados previamente por las autoridades correspondientes 

del país que emite el documento.

Los documentos en idioma extranjero deben estar traduci-

dos al idioma español por un traductor acreditado. Tanto 

el original como la traducción deberán ser legalizados por 

las autoridades competentes del país donde se emite el 

documento y luego legalizarlos (original y traducción) ante 

el consulado cubano.

Se debe abonar el arancel consular estipulado para los 

servicios, todo pago debe realizarse en efectivo, por medio 

de pago certificado de banco o a través de transferencia 

bancaria. El efectivo enviado por correo será rechazado y 

devuelto a riesgo del solicitante.

Los trámites consulares que se soliciten por correo postal, a través 

de una agencia de mensajería o de una tercera persona, deberán 

abonar el importe correspondiente al trámite no personal.

Servicios consulares que se prestan a extranjeros:

 Visa de turismo (tarjeta turística)

 Visa familiar (A-2)

 Visa de periodista (D-6)

 Visa de negocios

 Otras Visas

 Solicitud de Residencia en Cuba

 Legalización y certificación de documentos

Las visas de turismo o tarjetas turísticas se expedirán 

únicamente a los extranjeros que viajen a Cuba por placer, 

turismo o recreo, vía aérea o marítima. Será válida para una 

sola entrada al territorio nacional, para una estancia de 30 

días y prorrogable por 30 días adicionales en el buró del hotel 

donde se hospeda o ante las autoridades de inmigración 

cubana. Los extranjeros menores de edad deben adquirir una 

tarjeta de turismo individual, aun cuando estén registrados 

en los pasaportes de los padres.

Las visas de negocios deben solicitarse por el interesado a 

la oficina comercial en la Embajada de Cuba y una vez que 

se notifique al Consulado la aprobación, el interesado se 

presentará en el Consulado en horario de atención al público.

Existen otros tipos de visas, en dependencia del objetivo del 

viaje que se quiera realizar: visas de estudiantes, visas de 

eventos, entre otras; el interesado deberá ponerse en contacto 

con el Consulado de Cuba en el país que corresponde y 

solicitar información sobre las mismas.

Listado de las Representaciones Cubanas en el exterior. http://

www.minrex.gob.cu/es/listado-de-las-representaciones-

cubanas-en-el-exterior

11.2 HORARIO LABORAL Y DÍAS FESTIVOS

La duración de la jornada de trabajo es de ocho horas diarias 

como mínimo, durante cinco días a la semana. La jornada 

diaria puede llegar, en determinados días de la semana, 

hasta una hora adicional, siempre que no exceda el límite de 

la jornada semanal de 44 horas. Generalmente los comercios 

están abiertos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábados, 

y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. los domingos.

Los días de conmemoración nacional son:

• 1º de Enero, Aniversario del Triunfo de la Revolución.

• 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

• 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

• 10 de Octubre, Inicio de las Guerras de Independencia.

• Días feriados: 2 de enero, 25 y 27 de julio, y 25 y 31 de 

diciembre de cada año.

• De forma adicional, es día de receso laboral retribuido el 

Viernes Santo de cada año.
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XIII. ANEXOS



ANEXO NO. 1 CUBA EN EL SISTEMA 
DE NACIONES UNIDAS

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

• Organización Internacional del Trabajo, OIT

• Organización Mundial del Comercio, OMC

• Organización Mundial de la Salud, OMS

• Organización Mundial del Turismo, OMT

• Organización Marítima Internacional, OMI

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación, FAO

• Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO

• Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

ONUDI

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

UNCTAD

• Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT

• Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI

• Organización Hidrográfica Internacional, OHI

• Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA

• Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ

• Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL

• Organización Panamericana de la Salud, OPS

• Centro de Comercio Internacional, UNCTAD/OMC/CCI

• Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.

ANEXO NO. 2 RELACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS JURÍDICAS QUE 
IMPLEMENTAN EL ORDENAMIENTO 
MONETARIO

• GOC-2020-779-EX68 Decreto-Ley 17/2020 De la Implementación 

del Proceso de Ordenamiento Monetario

• GOC-2020-780-EX68 Decreto-Ley 18/2020 Del procedimiento tran-

sitorio para el cálculo de pensiones y subsidios de la seguridad social

• GOC-2020-781-EX68 Decreto-Ley 19/2020 Del procedimiento para 

el cálculo de las pensiones por edad, invalidez total y por muerte de 

los beneficiarios de los regímenes especiales de seguridad social del 

sector no estatal

• GOC-2020-782-EX68 Decreto-Ley 20/2020 Del procedimiento tran-

sitorio para el cálculo de las prestaciones monetarias por maternidad 

de los trabajadores del sector estatal

• GOC-2020-783-EX68 Decreto-Ley 21/2020 “Modificativo de la Ley 

113 “Del sistema tributario”, de 23 de julio de 2012

• GOC-2020-784-EX68 Decreto-Ley 22/2020 “Arancel de aduanas de 

la República de Cuba para las importaciones sin carácter comercial”

• GOC-2020-785-EX68 Decreto-Ley 23/2020 “Modificativo del De-

creto-Ley 357 “De las contravenciones personales en el ejercicio del 

trabajo por cuenta propia”

• GOC-2020-786-EX68 Decreto-Ley 24/2020 “Modificativo de la Ley 

130 del Presupuesto del Estado para el año 2020, de 20 de diciem-

bre de 2019”

• GOC-2020-787-EX68 Decreto 24/2020 Facultades para la Aproba-

ción de Precios y Tarifas

• GOC-2020-788-EX68 Decreto 25/2020 Modificativo del Decreto 283 

“Reglamento de la Ley de Seguridad Social”, del 6 de abril de 2009

• GOC-2020-789-EX68 Decreto 26/2020 Modificativo del Decreto 

308 “Reglamento de las normas generales y de los procedimientos 

tributarios”, del 31 de octubre de 2012

ANEXO NO 3 INFORMACIÓN SOBRE 
ACUERDOS COMERCIALES Y PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS

(Tomado de la Cámara de Comercio de Cuba)

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES

A lo largo de los años el número de acuerdos comerciales regionales 

(ACR) ha ido creciendo y su alcance se ha ampliado. La no discriminación 

entre interlocutores comerciales es uno de los principios fundamentales 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC); sin embargo, los ACR, 

que son acuerdos comerciales preferenciales recíprocos entre dos o más 

interlocutores, constituyen una excepción a ese principio y se autorizan 

en el marco de la OMC, con sujeción a un conjunto de normas.

La información sobre los ACR notificados a la OMC puede consultarse 

en la base de datos sobre los ACR. 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

I - ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS 
POR CUBA

i. ACUERDOS REGIONALES, PLURILATERALES Y 
BILATERALES SUSCRITOS POR CUBA CON AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

1.- NOMINAS DE APERTURA DE MERCADO con Bolivia (AR No.1), 

Ecuador (AR No.2), y Paraguay (AR No. 3). (ALADI)

- NAM con Bolivia suscrita 26 de julio de 1999, vigente el 31 de ene-

ro de 2000. Cuba otorga 100% a 8 productos solicitados por Bolivia. 

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/01/AR_AM_001_014.pdf

- NAM con Ecuador suscrita 26 julio de 1999, vigente 31 enero de 

2000.Cuba otorga 100% a 50 productos solicitados por Ecuador. 

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/02/AR_AM_002_019.pdf

- NAM con Paraguay suscrita 26 julio de 1999, vigente 31 enero de 

2000.Cuba otorga 100% a 68 productos solicitados por Paraguay. 

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/03/AR_AM_003_015.pd



2.- ACUERDO REGIONAL (AR No.4) RELATIVO A LA PREFERENCIA 

ARANCELARIA REGIONAL (PAR) (ALADI).

- Suscrito el 27 de abril de 1984 http://www2.aladi.org/biblioteca/

publicaciones/aladi/acuerdos/Regionale s/es/04/AR_PAR_004.pdf

- Cuba suscribe Tercer Protocolo el 26 de julio de 1999

- Vigencia el 31 de enero de 2000

- Cuba tiene una Lista de Excepciones de 960 productos sensibles que 

no participan de este mecanismo

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/04/AR_PAR_004_003.pdf

- Cuba recibe 12% de preferencia de los PMDER; 20% de los PDI y 

28% de Argentina, Brasil y México.

- Cuba otorga 12% a la Argentina, Brasil y México; 20% a los PDI; 28% 

al Ecuador y 34% a Bolivia y Paraguay por mediterraneidad.

3.- ACUERDO REGIONAL (AR No.6) DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO 

TECNOLOGICA (CONVENIO MARCO) (ALADI)

- Suscrito el 19 de octubre de 1993 http://www2.aladi.org/biblioteca/

publicaciones/aladi/acuerdos/Regionale s/es/06/AR_CyT_006.pdf

- Primer Protocolo Adhesión Cuba suscrito 10 de febrero de 1995

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionale s/es/06/AR_CyT_006_Adhesion_001.pdf

- Vigencia el 19 de noviembre de 1996

- Promueve la cooperación regional orientada tanto a la creación y 

desarrollo del conocimiento como a la adquisición y difusión de la

tecnología y su aplicación

4.- ACUERDO REGIONAL (AR No.7) DE COOPERACION E INTER-

CAMBIO DE BIENES EN LAS AREAS CULTURAL, EDUCACIONAL Y 

CIENTIFICA. (ALADI)

- Suscrito 1 enero de 1989, se ratifica el 7 julio de 1997

- Cuba ratifica el 29 abril de 1992

- Los países otorgan preferencias de 100% a 26 ítems relacionados 

con la cultura, ciencia y educación

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/07/AR_CEyC_007_consolidado.pdf

5.- ACUERDO MARCO (AR No.8) PARA LA PROMOCION DEL 

COMERCIO MEDIANTE LA SUPERACION DE LOS OBSTACULOS 

TECNICOS AL COMERCIO.

- Suscrito el 8 de diciembre de 1997

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Re-

gionales/es/08/AR_OTC_008.pdf

- Cuba se adhirió el 3 de diciembre de 2001

- Fin de evitar que los reglamentos técnicos se constituyan en ob-

stáculos técnicos al comercio en base a los compromisos en el mar-

co de la OMC

- Promueve la armonización de los reglamentos técnicos y la evalu-

ación de la conformidad.

6.- ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL (AG No.2) PARA LA LIB-

ERACIÓN Y EXPANSIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL DE 

SEMILLAS. (ALADI)

- Suscrito el 22 de noviembre de 1991 http://www2.aladi.org/biblio-

teca/publicaciones/aladi/acuerdos/Art_12_A G/es/02/AG_002.pdf

- Adhesión Cuba el 17 de octubre de1994 http://www2.aladi.

org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/Art_12_A G/es/02/

AG_002_Adhesion_002.pdf

- No participa México. Es Agropecuario por el Articulo 12 del TM-80

- Los países se otorgan 100% de preferencia a una lista de 130 tipos 

de semillas Acuerdos bilaterales de Complementación Económica 

(Alcance Parcial)

7.- ACE No. 40 CUBA-VENEZUELA

- Suscrito el 27 de agosto de 1999, ratificado por Cuba el 29 de 

febrero de 2000 y por Venezuela el 28 de julio de 2001. http://

www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8

000551d1f/950a203f51d6d469032578870056b9bc?OpenDocument

- Vigente desde el 28 de agosto de 2001

- Tercer Protocolo suscrito el 13 de noviembre de 2007, ratificado por

Cuba el 30 de diciembre de 2008 y por Venezuela el 20 de febrero 

de 2009. 

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad28

3257d8000551d1f/642e78a0e1503c5803256c9400570557?Open-

Document

- Vigente desde el 25 de febrero de 2009

- Desde 2012 con suscripción de IV Protocolo Adicional implica el 

comercio libre del universo arancelario

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257

d8000551d1f/eecfac9f4db742750325829f004adc5a?OpenDocument

- Incluye normativas de Origen, Normas Técnicas y Solución de Con-

troversias, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 

Comercio.

8.- ACE No.42 CUBA-CHILE

- Suscrito 20 de diciembre de 1999

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257

d8000551d1f/0bb3c17fa53157400325684f0040bd5b?OpenDocument

- Segundo Protocolo suscrito el 11 de noviembre de 2010

- Se negociaron preferencias para 1464 productos, 1463 concedió 

Cuba a Chile, y este a nuestro país un total de 1001. http://www2.

aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d

8000551d1f/a4f1d9b2efb130f4032578c5004bba84?OpenDocument

- Incluye Normas de Origen, Solución de Controversias, Normas 

Técnicas y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

- Tercer protocolo negociado en 2016.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad28

3257d8000551d1f/08b1b491bc9f4ebe032578c5004bba8a?Open-

Document

9.- ACE No.46 CUBA-ECUADOR

- Suscrito el 10 de mayo de 2000, Cuba lo ratificó el 10 de noviembre 

de2000 y Ecuador el 2 de marzo de 2001 http://www2.aladi.org/nsfala-

di/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551d1f/8a1027f-

c7a139881032568e00072bb0b?OpenDocument

- Primer Protocolo Adicional suscrito el 30 de Abril de 2001 - Profun-

diza a 100% las preferencias que constan con 50% en los Anexos I 

y II del Acuerdo, en consecuencia todos los productos negociados 

quedan totalmente desgravados. http://www2.aladi.org/nsfaladi/

textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551d1f/2ab4b8b-

5d12637ad032576e40046baa5?OpenDocument



- Segundo Protocolo suscrito el 10 de marzo de 2010, Cuba lo rati-

ficó el 4 de agosto de 2010.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.ns-

f/800d239280151ad283257d8000551d1f/0e0c-

8c1ea6452a01032576e40047d0f1?OpenDocument

- Negociadas 1523 posiciones arancelarias, con 823 ítems concedi-

dos por Cuba a Ecuador, y 711 otorgadas por ese país a Cuba

- Tercer Protocolo Adicional, 6 de Noviembre del 2017 - Profundiza 

preferencias; incorpora nuevos productos a la desgravación. Entró en 

vigor para Cuba el 14 de diciembre del 2018.

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/

es/ac e46/ACE_046_003.pdf

10.- ACE No.47 CUBA-BOLIVIA

- Suscrito el 8 de mayo de 2000, Cuba lo ratificó el 27 de septiembre 

de 2000 y Bolivia el 22 de agosto de 2001.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/

800d239280151ad283257d8000551d1f/45fa7eadf803d-

c01032578920055e508?OpenDocument

- Primer Protocolo suscrito el 4 de febrero de 2009, Bolivia lo ratificó 

el 24 de marzo de 2009.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad28

3257d8000551d1f/bb6c8740bbc992900325750f00621b4e?Open-

Document

- Por ser ambos miembros del ALBA, se acordó el otorgamiento mu-

tuo de preferencias arancelarias del 100% al universo arancelario de 

ambos países.

- Incluye normativas de Origen, Solución de Controversias, Salvaguar-

dias, Normas Técnicas y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

11.- ACE No.49 CUBA-COLOMBIA

- Suscrito el 15 de septiembre de 2000, Cuba lo ratificó el 9 de marzo 

de 2001 y Colombia el 10 de julio de 2001. http://www2.aladi.org/

nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d

8000551d1f/3b6bfe173bf83ee1032578920061f849?OpenDocument

- Primer Protocolo Adicional, suscrito el 11 de Octubre del 2002

- Incorpora preferencias al Acuerdo.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/

800d239280151ad283257d8000551d1f/0aa343fa415ec-

cc003256c56004994c8?OpenDocument

- Segundo Protocolo suscrito el 1 de febrero de 2008, Cuba lo rati-

ficó el 24 de abril de 2008 y Colombia el 6 de noviembre de 2008 - 

Negociados 2279 ítems, de los cuales 715 benefician a Cuba y 1564 

a Colombia.

- Incluye normativas de Origen, Solución de Controversias, Medidas

Sanitarias y Sanitarias y Normas Técnicas.

- Tercer protocolo negociado. Pendiente de protocolización.

12.- ACE No.50 CUBA-PERU

- Suscrito el 5 de octubre de 2000, ratificado por Cuba el 9 de marzo 

de 2001 y por Perú el 5 de diciembre de 2000. http://www2.aladi.

org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d

8000551d1f/70106ff515ab4fa1032578930043ad29?OpenDocument

- Protocolo de Adecuación suscrito el 12 de marzo de 2009, ratificado 

por Perú el 17 de agosto de 2009, Cuba aún pendiente. Sustituye ínte-

gramente los Anexos I y II del Acuerdo de Complementación Económi-

ca Nº 50 por los Anexos I y II que contienen las preferencias arancelar-

ias expresadas en NALADISA 2007.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad28325

7d8000551d1f/9b5adfe2e54206a403256a6b004c3fef?OpenDocument

- Cuenta con 667 subpartidas negociadas, 456 a favor de Perú y 211 

de Cuba.

13.- ACE No.51 CUBA-MEXICO

- Suscrito el 17 de octubre de 2000, ratificado por Cuba el 7 de diciem-

bre de 2000 y por México el 6 de febrero de 2001.

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257

d8000551d1f/bccaa7e28fcd80408325698100513d7e?OpenDocument

- Primer Protocolo Adicional - Uniformiza la unidad de medida 

comercial del item NALADISA 2208.40.00 de las preferencias otor-

gadas por México. http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/

aladi/acuerdos/ace/es/ac e51/ACE_051_001.pdf

- Segundo Protocolo, suscrito el 23 de mayo de 2002, Cuba lo ratificó el 

11 de octubre de 2002 y México el 4 de octubre de 2002

http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257

d8000551d1f/3f28b1d67271162803256bc7004d261a?OpenDocument

- Negociadas 511 posiciones arancelarias, 355 ítems concedidos a 

Cuba y 156 otorgadas a México.

- Tercer Protocolo Adicional, se acuerda no exigir al comercio bilat-

eral requisitos consulares, incluidos los cargos conexos; realizaron 

ajustes a las disposiciones relativas a la administración del Acuerdo; 

ampliaron y profundizaron las preferencias; incorporaron a las Reglas 

de Origen una cláusula de acumulación de materiales entre ambas 

Partes y una cláusula De Mínimis y sustituyeron el Apéndice relativo 

a Requisitos Específicos de Origen; y anexaron disposiciones rela-

tivas a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y a Obstáculos Técnicos 

al Comercio. Entrada en vigor 04/11/2014. http://www2.aladi.org/

nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551d1f/3d-

b04e478eecea1d03257c4700507b39?OpenDocument

- Cuba recibe 3844 preferencias y Cuba concede 1683 preferencias a 

igual número de productos.

- Cuarto Protocolo Adicional - Contiene el Régimen de Solución de

Controversias del Acuerdo, el cual incorpora una opción de foro entre 

dicho Régimen y el de la OMC.

14.- ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN 

ECONÓMICA MERCOSUR-CUBA (ACE No. 62)

- Suscrito en Córdoba, Argentina el 21 de julio de 2006 http://www2.

aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551

d1f/f85abd0d9bde5004032578af005a1727?OpenDocument

- Puesta en vigencia en Cuba el 2 de agosto de 2007

- Vigencia con Argentina el 2 de julio de 2007

- Vigencia con Brasil el 2 de julio de 2007

- Vigencia con Paraguay el 24 de febrero de 2009

- Vigencia con Uruguay el 21 de agosto de 2008

- Negociadas 3962 líneas arancelarias, 2720 concedidas por Cuba y 

1242 benefician a Cuba.

- Excluidos por Cuba de la multilateralización 142 ítems sensibles para 

la industria.

- Normas de Origen, Técnicas, Salvaguardias, Solución de Controver-

sias, y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.



15.- ACE No. 70 BOLIVIA, CUBA, VENEZUELA y NICARAGUA

- Acuerdo Marco. Suscrito en julio de 2013. Ratificado por Cuba, Boliv-

ia, Venezuela y Nicaragua. En vigor para Cuba, Venezuela y Nicaragua 

en 2015 y para Bolivia en 2016. http://www2.aladi.org/biblioteca/

publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace70/ACE_070.pdf

16.- ACE No.71 CUBA-PANAMA

- Suscrito el 16 de marzo de 2009, ratificado el 23 de junio de 2009 

por Panamá y por Cuba el 26 de septiembre de 2009. http://www2.

aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d

8000551d1f/31ebd7eade7774b2032581a900624e97?OpenDocu-

ment

- Se negociaron 770 ítems, de ellos 261 ítems otorgados por Cuba y 

509 ítems concedidos a Cuba

- Normas de Origen, Técnicas, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Sal-

vaguardias y Solución de Controversias.

- En vigor. 

Acuerdos por el Artículo 25 TM-80

17.- AAP No.36 CUBA-GUATEMALA

- Suscrito el 29 de enero de 1999, ratificado por Cuba el 12 de marzo 

de 2000, Entrada en vigor 12/04/2000. 

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/

ART_25/e s/36/A25TM_036.pdf

- Consta de 722 subpartidas vigentes, 443 otorgadas por Cuba y 279 

por Guatemala, con preferencias de un 100, 75 y 50% indistintamente.

18.- AAP No. 43 CUBA-EL SALVADOR

- Suscrito en septiembre de 2011. http://www2.aladi.org/nsfaladi/

textacdos.nsf/f648ed517f865e1883257d800057e111/7f094f2e-

a97343eb0325820f00475db7?OpenDocument

- Se otorgaron a Cuba 511 preferencias, de ellas 445 al 100%, a El Sal-

vador 474, de ellas 299 al 100%. El resto con preferencias importantes.

- Se negociaron Normas Técnicas, de Origen, Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias, Salvaguardias y Solución de Controversias.

19.- AAP No. 44 CUBA-NICARAGUA

- Se negoció en septiembre de 2013.

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/

ART_25/e s/44/A25TM_044.pdf

- Ambas partes se concedieron preferencias al 100% al universo 

arancelario, excepto una lista de 80 productos por Cuba, y 200 pro-

ductos nicaragüenses.

- Contiene Normas de Origen, Técnicas, Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias, Salvaguardias y Solución de Controversias.

20.- AAP No.40 ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN 

CUBA- CARICOM

- Suscrito el 5 de julio de 2000

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/

ART_25/e s/40/A25TM_040.pdf

- Vigente en Cuba 13 de julio de 2006

- Faltan documentos de ratificación de Dominica y Barbados

- Solo lo aplican Trinidad y Tobago, Guyana y Jamaica (waivers)

- Se negociaron 1980 posiciones arancelarias, 1030 otorgadas por 

Cuba y 950 concedidas por los países del Caribe.

- Todas las posiciones negociadas están en estos momentos al 100%

de preferencia.

21.- ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON HONDURAS

- Suscrito el 7 de febrero de 2019 en La Habana.

- Pendiente de vigencia por ambas partes.

- Cuba otorgó preferencias a 460 ítems

- Honduras otorgó a 413 ítems

- Se negociaron normas de origen, solución de diferencias y reglamen-

tos técnicos, entre otras disciplinas, que regularán la apertura de mer-

cados en ambos sentidos.

ii. ACUERDO BILATERAL CON VIET NAM (NO HA 
ENTRADO EN VIGOR)

Firmado en el año 2018. El acuerdo comercial Vietnam-Cuba incluye 

disposiciones sobre comercio de bienes, normas de origen, gestión 

aduanera, facilitación y protección comercial e higiene y seguridad 

alimentaria, entre otras.

Las partes se comprometen a reducir casi en cien por ciento los 

aranceles sobre las importaciones por un plazo de cinco años.

II. SISTEMA DE PREFERENCIAS 
GENERALIZADAS

Los Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACPR) son, en la OMC, 

preferencias comerciales unilaterales. Incluyen los esquemas adopta-

dos en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (en virtud 

del cual los países desarrollados aplican aranceles preferenciales a 

las importaciones procedentes de los países en desarrollo) y otros 

regímenes preferenciales no recíprocos para los cuales la OMC ha 

concedido una exención.

La información sobre los ACPR notificados a la OMC puede consul-

tarse en la Base de datos sobre los ACPR. 

http://ptadb.wto.org/default.aspx

Cuba se beneficia de los siguientes esquemas:

http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=192

Australia - http://ptadb.wto.org/ptaTradeInfo.aspx

Canadá - https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmis-

c66rev1_en.pdf Japón - https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itc-

dtsbmisc42rev5_en.pdf Nueva Zelanda - https://unctad.org/en/Docs/

itcdtsbmisc48_en.pdf

Suiza - https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbm28rev3_

en.pdf

Turquía – https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtsbmis-

c74rev1_en.pdf Noruega - http://ptadb.wto.org/docs/Norway_

GSP/2019/Norway%20GSP%20guide%2020

19%20En%20update%202019-08-28.pdf

Armenia

Belarus

Kazajstan Unión Económica Euroasiática

Rusia



Acuerdo: http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/

dotp/commonSytem/Docume nts/%d0%9f%d0%be%d0%b-

b%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8

%d0%b5%20%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9f_eng.pdf

Lista de países beneficiados: http://www.eurasiancommission.org/en/

act/trade/dotp/commonSytem/Docume nts/%d0%9f%d0%b5%d1%

80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c

%20%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd-

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0

%b0%d1

%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9%2011.03.20_eng.pdf

Lista de productos: http://www.eurasiancommission.org/en/act/

trade/dotp/commonSytem/Docume nts/%d0%9f%d0%b5%d1%80

%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c

%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5

%d0%bd

%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b-

d%d1%8b%d1%85%20

%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%20

%28%d0

%bf%d0%be%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1

%8f%d0

%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%bd%d0%b0%2014.04.20%29%20-

%20eng.pdf

Reglas de Origen: http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/

dotp/commonSytem/Docume nts/Rules%20of%20origin%20for%20

DC%20and%20LDC%20%28new%29+C OVID%20%28GPS%29.pdf

III. Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC)

La “Cláusula de Habilitación” es también el fundamento jurídico en la 

OMC del Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC). El SGPC 

es un acuerdo a través del cual los países en desarrollo (países miem-

bros del G-77) se otorgaron preferencias comerciales para consolidar y 

profundizar el comercio considerado

Sur - Sur. Se trata de un programa dependiente de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que 

supone la concesión de preferencias arancelarias y no arancelarias 

entre los países en desarrollo, si bien prevé la no reciprocidad para 

países de muy bajo desarrollo económico.

Está en vigor entre 42 países: Argelia, Argentina, Bangladesh, Benín, 

Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Cuba, Corea del Norte, 

Corea del Sur, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guinea, Guyana, India, 

Indonesia, Irán, Irak, Libia, Malasia, Marruecos, MERCOSUR, México, 

Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Singapur, 

Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Tanzania, Vene-

zuela, Vietnam y Zimbabwe

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00903_full.pdf

IV. SISTEMA REX

El Sistema de Registro de Exportadores («el sistema REX») es el nue-

vo sistema de certificación del origen de los productos que la Unión 

Europea está implantando progresivamente a los efectos de sus acu-

erdos comerciales preferenciales y que también está siendo aplicado 

por Suiza y Noruega.

El sistema REX se basa en que el agente económico deberá estar 

registrado en una base de datos mantenida por las autoridades de su 

país. El agente económico se convertirá así en exportador registrado. 

El sistema REX podrá utilizarse no solo para registrar a los operadores 

económicos de los países que se benefician de un trato arancelario 

preferencial otorgado por la UE, Suiza y Noruega sino también para 

registrar a los exportadores de esos países, sobre todo con miras a la 

acumulación del origen con esos países o a la exportación de mercan-

cías a un país que otorgue un tratamiento arancelario preferencial a la 

UE, Suiza y Noriega.

El sistema REX se basa en un sistema informático, consistente en lo 

esencial en una base de datos en la que las autoridades competentes 

de una entidad exportadora registrarán a sus exportadores que tengan 

la intención de exportar productos al amparo de un acuerdo comer-

cial preferencial, y mantendrán actualizados sus datos. El sistema REX 

adopta la forma de una aplicación web a la que se accederá con un 

nombre de usuario y una contraseña a través de Internet.

PARA INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA REX, DEBERÁ CONTACTAR CON LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO - 

jur_asesoria@camara.com.cu

V. B/D ONLINE / HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE MERCADOS 

VS ARANCELES:

REGIONAL: http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/consulta_inte-

grada_por_item_entra da.seam?cid=4402830

MUNDIAL:

https://findrulesoforigin.org/

ANÁLISIS ARANCELARIO EN LÍNEA DE LA OMC:

https://tao.wto.org/



PERFIL GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA
A C T U A L I Z A D O  H A S T A  3 1 . 1 2 . 2 0 2 0


