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• Relaciones comerciales con más de 75 
países. Intercambio comercial triplicado en 
10 años.

• 28 país más saludable del mundo según 
Foro de Davos. 2do mejor país AMLC para 
ser madre.

• 5to lugar América Latina como buen 
gobierno, de acuerdo a Transparency

International 

• 4to país con mayor índice de desarrollo 
humano en América. Sólo 44 en el mundo.

• 22% de empleados son universitarios. 11% 
de la población estudia. País que dedica 
mayor porcentaje su PIB a Educación. 
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Paulatina recuperación de la crisis económica 
de los 90

•Equilibrios macroeconómicos.

•Reducción de déficit público.

•Tasas de inflación aceptables.

•Recuperación de ingresos por exportaciones. 
Balanza comercial de bienes y servicios 
superavitaria.

•Renegociación gradual deuda externa. Club de 
París, condonación del 70% de los adeudos y 
facilidades para liquidar el resto en 18 años. 
Moody’s elevó a Caa2. Pasa de categoría 
“estable” a “positiva”.



Cuba: Oportunidades de negocios4

•En 2015 se produjo el mayor número visitantes 
a Cuba en su historia con  crecimiento 
interanual de visitantes de 17,4% y crecimiento 
ingresos en 14%. Visitantes de España crecen 
39%. 

•De 16 empresas extranjeras en turismo en 
Cuba que administran instalaciones hoteleras, 
11 son españoles y hoy 15 compañías de 
España negocian nuevas oportunidades de 
negocios.

•Crecimiento PIB 2015: 4%, superior al 1% del 
2014 y al promedio de 2,4% entre 2009 a 2014.
En 2015, 6º lugar entre 33 países América 
Latina y el Caribe, región que de conjunto 
decrece -0,4% este año.



Cuba: Oportunidades de negocios5

• La aprobación de la PolPolííticatica
para la Inversión Extranjera

• La aprobación de la Ley 118 Ley 118 
de la Inversión Extranjera y 
la emisión de sus normas 
complementarias

• La creación de la Zona Zona 

Especial de Desarrollo Especial de Desarrollo 

MarielMariel

• La conformación de la 

Cartera de OportunidadesCartera de Oportunidades
de la Inversión Extranjera

LEGISLACILEGISLACIÓÓNN
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NEGOCIOS EN CUBANEGOCIOS EN CUBA
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AMBIENTE DE NEGOCIOSAMBIENTE DE NEGOCIOS

• Estabilidad política, 
social y Jurídica

• Clima de seguridad.

• Disponibilidad de 
recursos naturales.

• Instituciones al servicio 
de los inversionistas, con 
personal altamente 
calificado.

• Marco legal seguro 
y transparente.
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Potencial científico resultante de 
inversiones realizadas durante más de 
50 años en la esfera de la educación y 
en el desarrollo de las ciencias.

ATRACTIVOS PARA LA INVERSIATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓÓN EXTRANJERA:N EXTRANJERA:

Condiciones favorables como centro 
productivo y comercial para la región.

Ubicación geográfica privilegiada.



Cuba: Oportunidades de negocios9

Condiciones naturales que implican 
ventajas comparativas en el turismo. 
Acceso al mercado cubano, a la 
demanda del creciente sector turístico

Otros mercados regionales con los 
que Cuba tiene acuerdos 
internacionales suscritos.

ATRACTIVOS PARA LA INVERSIATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓÓN EXTRANJERA:N EXTRANJERA:
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GARANTIAS  A LOS INVERSIONISTASGARANTIAS  A LOS INVERSIONISTAS

• Los inversionistas gozan de plena protección y seguridad y no pueden ser expropiados, 

salvo por motivos de utilidad pública o interés social.

• El Estado garantiza que los beneficios concedidos se mantienen durante el período por 

el que fueron otorgados. El plazo de autorización de los negocios puede ser prorrogado 

por la propia autoridad que la otorgó.

• Libre transferencia al exterior en moneda libremente convertible, sin pago de tributos  u  
otro gravamen, de los dividendos o beneficios que obtenga el inversionista extranjero.

• Se puede vender o transmitir sus derechos al Estado, a las partes en la asociación o a un 
tercero, previa autorización gubernamental.
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Se abrió por la compañía Española de Financiación 

para el Desarrollo, COFIDES una línea de 

financiación por valor de 40 millones de euros para 

contribuir a la implantación productiva o comercial de 

empresas españolas en Cuba.

Se firmó en La Habana el Acuerdo sobre la 

refinanciación de la deuda asegurada a corto plazo 
con España. CESCE tiene operativa la cobertura por 

25 millones de euros, a través del Seguro del Crédito 

al Exportador, para las empresas españolas 

interesadas en realizar exportaciones a Cuba.

El Banco de España eliminó el requisito de provisiones 
extraordinarias para otorgar créditos a proyectos en 
Cuba para facilitar las inversiones
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Acuerdo Marco para la renegociación de la Deuda

Acuerdo de Renegociación de Deuda

Memorando de Entendimiento de Cooperación 

Industrial y de Colaboración en materia de micro, 
pequeñas y medianas empresas

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en 

materias energéticas

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 

Económica

Convenio de colaboración con el CDTI

www.cubadiplomatica.cu


