
INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA



INTRODUCCION

Promover la inversión extranjera es una
de las acciones estratégicas más
importantes del proceso de
implementación de los Lineamientos.
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INTRODUCCION

Estamos actualizando el modelo,
económico sobre la base de los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución que fueron ampliamente
debatidos y respaldados por el pueblo.
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INTRODUCTION

Esta decisión se basa en la importancia de atraer
recursos externos a través de financiamientos a largo
plazo e inversión extranjera directa dado que el ahorro
interno es insuficiente para generar
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tasas de acumulación mayores al
20%, de forma tal que el ritmo de
crecimiento del PIB crezca de forma
sostenible.



INTRODUCCION

Por lo anterior, una nueva Política para atraer inversión
extranjera ha sido definida e incluye principios generales y
sectoriales.
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INTRODUCTION

Al mismo tiempo, se incentivan Zonas Especiales de Desarrollo.
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Hemos comenzado creando la Zona
Especial de Desarrollo Mariel: cuenta con
condiciones geográficas y de logística muy
favorables, especialmente basadas en la
inversión ejecutada en el Puerto de Mariel.



POLITICA DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA
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PRINCIPIOS GENERALES

Guiar la inversión extranjera a los sectores de
exportación y a la sustitución de importaciones,
primero a la producción de alimentos, incentivar la
modernización, la atracción de métodos
gerenciales, a crear nuevos empleos, al desarrollo
de infraestructura y a actualizar el patrón
tecnológico de la industria.

Establecer empresas de capital totalmente extranjero
para la ejecución de inversiones complejas,
especialmente para desarrollar infraestructura industrial.
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PRINCIPIOS GENERALES

Promover la Inversión Extranjera sobre la base de una amplia
y diversa Cartera de Proyectos, por etapas y en sectores
potenciales, priorizando la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Incentivar el desarrollo de proyectos integrales que generen
encadenamientos productivos.
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PRINCIPIOS GENERALES
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La inversión extranjera podrá orientarse al desarrollo de
actividades por organizaciones económicas de propiedad no
estatal con personalidad jurídica.

Contribuir al cambio de la matriz energética del país.



PRINCIPIOS GENERALES

Mantener la figura de la entidad
empleadora, como suministradora de la
fuerza de trabajo, cuyo pago se negocia
entre la entidad empleadora y la empresa
con capital extranjero. Garantiza los
derechos laborales.
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PRINCIPIOS GENERALES

No será otorgada exclusividad sobre el mercado cubano, en
iguales condiciones el socio extranjero puede ser suministrador
y cliente del negocio.
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La limitada capacidad
constructiva del país no será un
impedimento para la concreción
del proceso inversionista. Serán
evaluadas alternativas para
evitarlo.
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Agrícola y 
Forestal

Industria 
Alimentaria

Industria 
Azucarera

Salud

Comercio 
mayorista

Turismo

Transporte

Farmacéutica y 
Biotecnológica Construcción

Industrias Sideromecánica
Ligera, Química y Electrónica

$

Energía y 
Minas
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover proyectos integrales agroindustriales que 
incrementen las producciones de alimentos, así como 
proyectos que incluyan el manejo intensivo de la 
producción forestal con carácter comercial. 
Excluye la producción agrícola tabacalera y la industria 
del tabaco torcido Premium. 
La tierra no se transferirá en propiedad. En los negocios 
conjuntos, el aporte de la parte cubana incluirá el derecho 
real de usufructo sobre esta.

Agrícola y Forestal: 
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover proyectos integrales que generen encadenamientos productivos y 
fomenten la eficiencia de toda la cadena. 

Excluye lo concerniente a la captura e industrialización de la langosta

Industria Alimentaria:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover proyectos dirigidos a modernizar e incrementar el uso de las
capacidades instaladas, potenciar su eficiencia y rendimiento, la calidad del
azúcar, el crecimiento y diversificación de fondos exportables, la
disponibilidad de subproductos, y el crecimiento de la producción de
derivados con un enfoque energético. Se priorizarán negocios para la
administración de la cadena productiva.

Industria Azucarera:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover proyectos para modernizar y crear nuevas 
capacidades con el objetivo de cubrir la demanda 
nacional, sustituir importaciones y generar exportaciones. 

Incluye a las ramas Sideromecánica, Ligera, Química y 
Electrónica.

Industrias:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover la actividad hotelera, a través de nuevas construcciones o 
reconstrucciones de instalaciones e infraestructuras.

En la actividad extrahotelera promover el desarrollo inmobiliario 
asociado a campos de golf y a otros, así como  a la construcción de 
parques temáticos donde se vinculen altas tecnologías. 

Diversificar la administración y comercialización por cadenas 
extranjeras  reconocidas. 

Turismo:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Desarrollar:
la infraestructura portuaria, 
la construcción y reparación de buques en astilleros, 
la compra y/o administración de buques, 
la actividad de aseguramiento técnico del 

transporte, 
la fabricación y reparación de piezas partes y 

agregados, 
la gestión de talleres, y otras actividades.

Transporte:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover la inversión extranjera con el objetivo de lograr el desarrollo de las 
exportaciones de servicios médicos y de salud. 

Salud:   
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Acceder a nuevas tecnologías para elevar la eficiencia 
en las construcciones, incrementar la producción de 
materiales, piezas de repuesto,  así como recuperar y 
completar plantas de reparaciones generales. 
Promover la construcción de obras de infraestructura y 
mantenimiento industrial, así como para el diseño y 
construcción de hoteles para el turismo y complejos 
inmobiliarios asociados a campos de golf. 

Construcción:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Crear, ampliar y modernizar capacidades productivas. 
Promover proyectos para:

la exploración, extracción y procesamiento de minerales, 
la exploración y producción de hidrocarburos, 
la generación de energía a partir de fuentes renovables y 
no renovables.

Energía y minas:  
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Desarrollar el comercio mayorista a través de la captación 
de recursos financieros, métodos gerenciales avanzados, 
tecnología y técnicas de mercadotecnia. 
Establecer la inversión extranjera en zonas estratégicas, 
bajo las modalidades de empresas mixtas y contratos de 
asociación económica internacional. 
Se podrán extender excepcionalmente al comercio 
minorista. 

Comercio mayorista:$
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PRINCIPIOS SECTORIALES

Promover proyectos para la producción de las formas 
terminadas e ingredientes farmacéuticos activos de 
medicamentos genéricos. 
En el caso de los productos de la biotecnología, se evaluarán 
negocios específicos para complementar proyectos 
nacionales, preservando la propiedad intelectual y velando 
por el uso adecuado de la que pueda generarse de conjunto, 
así como la creación o ampliación de capacidades 
productivas.

Farmacéutica y Biotecnológica:  
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AMBIENTE DE NEGOCIOS
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FAVORABLE AMBIENTE DE NEGOCIOS

Cuba cuenta con un ambiente propicio para los inversionistas:

Cuerpo legal seguro y 
tranparente

MARCO LEGAL

Al servicio de los
inversionistas, con
personal altamente
calificado.

INSTITUCIONES

Portuaria, vial, 
ferroviaria y de 
comunicaciones.

INFRAESTRUCTURA
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FAVORABLE AMBIENTE DE NEGOCIOS

• Estabilidad política, social y jurídica

• Elevado nivel educacional y alta
calificación de la mano de obra.
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• Clima de seguridad para el personal extranjero

• Excelente ubiación geográfica

• Política que prioriza la investigación e innovación tecnológica



FAVORABLE AMBIENTE DE NEGOCIOS

•Formulación de Políticas Sectoriales para su 
desarrollo con capital foráneo.

•Acceso al mercado nacional cubano y sus 
consumidores a partir de la existencia de 
oportunidades de negocios.

•Reorganización de las entidades de promoción 
para la asistencia al inversionista extranjero. 

•Acuerdos internacionales vigentes con ALADI,
CARICOM,ALBA, MERCOSUR, UE,OMC,APPRI.
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MARCO LEGAL 
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MARCO LEGAL

El nuevo marco legal de la inversión
extranjera se encuentra publicado en la
Gaceta Oficial de la República de Cuba
en su Edición Extraordinaria No. 20.
Está compuesto por:

La Ley 118, Ley de la Inversión Extranjera

El Decreto 325 (Reglamento de la Ley)

Otras Resoluciones complementarias
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MARCO LEGAL
Particularidades Ley 118

Los aportes de los inversionistas 
extranjero como formas de inversión 
son los siguientes:

‐ Aportes dinerarios, de acuerdo a 
la Res. 46/2014 del BCC

‐ Inversión en bienes tangibles e 
intangibles



MARCO LEGAL
Particularidades Ley 118

No se acepta la participación de capital extranjero en 
las actividades siguientes:

‐ Servicios de salud y de educación a la población

‐ La defensa y el orden interior
Excepto en sus sistemas empresariales.

*  Medios de comunicaciónmasiva (de acuerdo a la 
Constitución de la República de Cuba)
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MARCO LEGAL
Particularidades Ley 118

Las inversiones extranjeras pueden efectuarse por medio de:

Empresas capital totalmente extranjero 
(Filiales, sucursales y personas naturales)

Contratos de Asociación Económica Internacional

CUBA S.A.

Empresas Mixtas



Régimen Tributario Especial 
Excluye a las Empresas de Capital 

Totalmente Extranjero.
Impuestos

REGIMEN ESPECIAL 
INV. EXT. LEY 118/2014 LEY TRIBUTARIA 113/2012

Por la utilización de Fuerza de 
Trabajo Exento 

Reducción progresiva del 20%  
(2012) al 5% (2016)

Sobre utilidades
0%  durante 8 años y excepcionalmente por 

un período superior.
Posteriormente 15%.

35%

Aduanero por medios y equipos
para la inversión Exento durante el proceso inversionista. Se fija en el Arancel de 

Aduanas

Sobre las ventas o servicios
0% durante el  primer año, posteriormente 

bonificación del 50% sobre las ventas 
mayoristas (1%) y sobre servicios (5%).

2% venta mayorista y 10% 
sobre servicios. Aplicación 

gradual hasta el 2016.

Contribución al desarrollo local 0% durante la recuperación de la inversión Se aplica gradualmente y 
según Ley del Presupuesto.



Régimen de Comercio Exterior

En materia de comercio exterior, se faculta a todas las
modalidades a ejecutarlo directamente, disponiendo otorgar
preferencias a la compra de productos nacionales en
condiciones de competitividad.
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GARANTIAS  A LOS INVESIONISTAS
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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MARCO LEGAL

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA

APROBAR

Aprobación o 
denegación de la 

solicitud

30 días para aprobar o 
desestimar el Consejo 
de Estado o el Consejo 

de Ministro. 
15 días para aprobar o 
desestimar el MINCEX 

o el MINTUR.

CENIE

Evaluación de la 
propuesta 

Aprobación o rechazo.
15 días para aprobar o 

desestimar y 7 días 
para adecuar 

propuesta
MINCEX

Recepción, verificación 
y tramitación de la 

solicitud y la 
documentación 

requerida.

5 días para admitir o 
rechazar

días

30

5

60

Proceso de aprobación de negocios más ágil
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PASOS PARA INVERTIR EN CUBA

PROYECTOS DE 
INTERES
PROYECTOS DE 
INTERES

IDENTIFICAR 
LOS SOCIOS 

documentos a 
ser 

presentados

IDENTIFICAR 
LOS SOCIOS 

documentos a 
ser 

presentados

CARTA DE 
INTENCIÓN
CARTA DE 

INTENCIÓN

NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

PRESENTACIÓN DEL 
NEGOCIO  AL MINCEX
PRESENTACIÓN DEL 

NEGOCIO  AL MINCEX CE, CM, o 
Ministro.

Decisión Final.

CE, CM, o 
Ministro.

Decisión Final.

Con posterioridad a la Autorización :
• Se formaliza el negocio ante Notario Público.
• Se inscribe en el Registro Mercantil.
• Obtención de licencias y permisos necesarios.

Con posterioridad a la Autorización :
• Se formaliza el negocio ante Notario Público.
• Se inscribe en el Registro Mercantil.
• Obtención de licencias y permisos necesarios.



Pueden escribirnos a

inversionextranjera@mincex.cu

Obtener información en:

WWW.CEPEC.CU
WWW.CAMARADECOMERCIO.CU



Una puerta de Cuba abierta al mundo…

www.zedmariel.com



CONTEXTO

Obras de 
Infraestructura

Creación de la Zona 
Especial de Desarrollo 

Mariel

Política de la 
Inversión Extranjera

Nueva Ley de 
Inversión Extranjera

Lineamiento No. 103 de la Política Económica y Social del Partido y La
Revolución, aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.

“Promover la creación de Zonas Especiales de Desarrollo que permitan
incrementar la exportación, la sustitución efectiva de importaciones,
los proyectos de alta tecnología y desarrollo local; y que contribuyan
con nuevas fuentes de empleo”.



¿QUÉ ES LA ZONA ESPECIAL DE 
DESARROLLO MARIEL?

TECNOLOGÍAS 
LIMPIAS

CONCENTRACIÓN 
INDUSTRIAL

SUSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES

EXPORTACIONESCONOCIMIENTO

INNOVACIÓN

Bienes y 
servicios de 
alto valor 
agregado

GENERACIÓN 
DE EMPLEOS

ARTICULACIÓN CON 
EL 
RESTO DE LA 
ECONOMÍA



OFICINA DE LA ZONA ESPECIAL DE
DESARROLLO MARIEL

La Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel es
una entidad nacional adscrita al Consejo de Ministros
encargada de administrar la Zona, controlar sus
actividades, elaborar y conducir el Programa de Desarrollo y
Negocios, tramitar todas las solicitudes, licencias, permisos
y autorizaciones, que se realicen por los concesionarios y
usuarios de la Zona o los que interesen establecerse en ella,
a través de un sistema de ventanilla única de manera eficaz
y eficiente.



¿QUIÉNES PUEDEN INVERTIR EN LA 
ZONA?

•Persona jurídica o 
natural extranjera 

•Persona jurídica 
nacional

CONCESIONARIO

•Persona jurídica o 
natural extranjera

•Persona jurídica o 
natural nacional

USUARIO



VENTAJAS DE INVERTIR EN LA ZONA



This image cannot currently be displayed.

TRAFICO COMERCIAL MARITIMO DE 
MERCANCIAS



CENTRO DEL COMERCIO DEL CARIBE Y LAS 
AMERICAS



UBICACION PROXIMA A LA 
CAPITAL

45 Km 

Mariel 

La 
Habana 

- Infraestructura aeroportuaria muy próxima a la Zona.

- Cercanía a las principales instituciones científicas y 
docentes.



PROCESO DE APROBACIÓN ÁGIL



SEGURIDAD JURÍDICA

Cuerpo legal seguro y 
transparente:

- Decreto – Ley No. 313
- Decreto No. 316
- Normas Complementarias.

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



RÉGIMEN ESPECIAL TRIBUTARIO
Impuesto/Tributo Zona Especial de Desarrollo Mariel

Impuesto sobre los ingresos personales obtenidos a partir de
los dividendos o beneficios del negocio.

Exento.

Impuesto sobre utilidades.

‐ Exento durante los primeros 10 años, prorrogable excepcionalmente
por un período superior.

‐ Posteriormente 12%.
‐ Exento por la utilidad neta u otros beneficios autorizados a reinvertir.

Impuesto sobre las ventas. 
Exento durante el  primer año de operaciones.

Posteriormente 1%.

Impuesto sobre los servicios.
Exento durante el  primer año de operaciones.

Posteriormente 1%.

Impuesto por la utilización de Fuerza de Trabajo. Exento.

Impuestos por la utilización o explotación de recursos
naturales y preservación del medio ambiente.

Bonificación del 50% durante el período de recuperación de la inversión.

Impuesto aduanero por las importaciones de equipos,
maquinarias y otros medios durante el proceso inversionista.

Exento.

Contribución al desarrollo local  Exento.

Contribución a la seguridad social  14%



INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
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PUERTO DE MARIEL 

Diseñado con un enfoque integral, que incluye la aplicación de las 
mejores prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección 
ambiental. 



TERMINAL DE 
CONTENEDORES



TERMINAL DE CONTENEDORES



ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS



ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

Garantizará agilidad y eficiencia en la manipulación de las 
mercancías. Articulada con el funcionamiento de la Terminal de 
Contenedores y el resto de las terminales del recinto portuario. 

Z ona de 
Actividade

s
Logísticas

Terminal de 
Contenedores

Mariel



Permiten la interconexión de la Zona con la Autopista Habana - Pinar 
del Río y con la Carretera Panamericana. 58

VIALES



VIAS FÉRREAS

Permiten la interconexión de la Zona con la red nacional
de vías férreas para la distribución de mercancías por
todo el país y el traslado de la fuerza de trabajo desde la
capital.
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Conductora de 22 Km. que garantiza el suministro estable de
agua a todas las instalaciones de la Zona Especial de
Desarrollo Mariel.



Garantías de suministro estable de
energía eléctrica a través de una
red de subestaciones con tres
circuitos de entrada.

ENERGIA ELECTRICA 
INFOCOMUNICACIONES 

Se cuenta con un sistema de
comunicaciones interconectado por
fibra óptica y un enlace por radio
como soporte redundante.

Se prevé la instalación de un centro
de comunicaciones con conexión
por fibra óptica redundante a sus
redes.



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANO  

Código Área (km²)

A-1 6.08

A-2 3.00

A-3 4.60

A-4 2.42

A-5 3.87

A-6 2.46

A-7 2.63

A-8 2.40

A-9 8.97

A-10 4.18

A-11 3.14

Área Total 43.72
9%



IDEAS CONCEPTUALES SECTOR A



72 manzanas de 4 ha 
como promedio.
Total = 460 ha.

Vial Norte - Sur

Zona A‐3: Parque Industrial de Alta Tecnología

Se trabaja en la ejecución del vial norte sur, así como las infraestructuras
específicas para esta zona: agua tratada, vapor, gas u otras que sean solicitadas.
Se trabaja en la urbanización de 55 hectáreas.



31 Manzanas de aproximadamente  4 
hectáreas.

Base Logística del 
Petróleo

Atraques de carga general 
y de combustiblesVial Norte - Sur

Zona A‐4: Actividades para el Petróleo.



Zona Comercial = 29.4 ha.

Resto del área = 357.6 ha.

Total = 387 ha.

Parcelación de 25 manzanas.

Vial Norte - Sur

Zona A‐4: Actividades para el Petróleo.Zona A-5: Actividades Logísticas 



Zona A-7: Actividades Portuarias

Área de reserva

Área de reserva Almacenes a la intemperie

Almacenes techados
y refrigerados
Club Marino

Atraques de yates

TCM

Talleres y áreas socio 
administrativas

Patio ferroviario

Almacenes a la intemperie
de vehículos

Control de entrada y 
parqueos

Buques de carga general, 
refrigerados y Ro - Ro



ZonaA‐8: Procesos Agroalimentarios.

Terminal Marítima Granelera

30 Manzanas (como 
promedio 4.8 ha) 

Terminal Marítima de desechos sólidos de 
los buques

Terminal Marítima para Trabajadores

Patio Ferroviario de la Terminal Marítima

Intercambio Vial

Zona A-8: Procesos Agroalimentarios



Zona A-10: Tecnoparque.

38 manzanas de 4 ha como promedio.
Total = 418 ha.

Vial de acceso desde la Autopista Nacional Línea aérea de 
alta tensión

Se  trabaja en la ejecución de la solución vial de acceso con las 
infraestructuras.
Se  trabaja en la urbanización de 80 hectáreas.

Zona A-10 TECNOPARQUE 



¿DÓNDE SE RECOMIENDA INVERTIR?

Biotecnología, desarrollo y 
producción de medicamentos

Industria de Envases y Embalajes

Energías Renovables

Agricultura

Industria Agroalimentaria

Industria

Telecomunicaciones, Informática

Turismo, Inmobiliario

Inversiones en infraestructura



Una puerta de Cuba abierta al mundo…

www.zedmariel.com



MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS 

DE
CUBA .



CUBA: OPORTUNIDADES EN EL 
SECTOR PETROLERO .



ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE CUBA 
EN EL GOLFO DE MEXICO (ZEE)







Perspectivas de exploración en Cuba .
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La industria petrolera es un 
factor importante para el 
desarrollo de la economía 
cubana , existiendo 
potencialidades de yacimientos 
de gas y crudo en la ZEE de 
Cuba en el Golfo de México .



PERSPECTIVAS 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS. 

 Cuba Central. 
 Región Ciego – Camagüey – Tunas. 

Proyecto “Cromo”
Regiones Noroeste de Holguín y Macizo 

Sagua – Baracoa. Proyecto “Cromo”
 Región Sierra Maestra. Proyectos “El 

Infierno” , “Elección”  y “Manganeso” 

JUCARO

Se han identificado cuatro Regiones para 
prospecciones a riesgo de metales preciosos 
(oro-plata) y metales base (cobre,plomo,zinc)
y la posibilidad de contratos  como  AEI para 
la explotacion de cobre ,carbonato y sal .



Pinares de Mayarí 

Cajálbana San Felipe

RECURSOS MINERALES
MMTon 1 150
Ni (%) 1,25   
Co (%) 0,098  
Fe (%) 39,4  

Colas Rojas, Moa
80 millones de 
toneladas



Pinares de Mayarí

Recursos minerales: 190 millones de 
ton. (Inferidos)



San Felipe, Camagüey

Recursos minerales: 306 
millones de ton. (Inferidos)



Recursos minerales: 50 millones de 
ton. (Inferidos)

Ni; 1.04%
Co; 0.058%



Colas Rojas, Moa.

Colas 1961 – 1994 Titularidad 
Parte Cubana 

Colas 1994 – actualidad 
empresa Mixta.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

86

•Energías renovables
1. Parques Eólicos.
2. Bioeléctricas para la generación de vapor  a partir del bagazo 

de la caña de azúcar.
3. Parques fotovoltaicos.



BUSINESS OPPORTUNITIES



BUSINESS OPPORTUNITIES





PARQUE EÓLICO GIBARA 3 CON INVERSIÓN 
EXTRANJERA



PARQUE EÓLICO GIBARA 3 CON INVERSIÓN 
EXTRANJERA

POTENCIALIDADES DELMERCADO:

La electricidad generada está dirigida al consumo en el
sector nacional, con el objetivo de sustituir
importaciones de combustible fósil. El suministro de
electricidad estará regido por el contrato de
compraventa de energía a ser suscrito entre la Empresa
de Capital Totalmente Extranjero o la Empresas Mixta y
la Unión Eléctrica de cubana (UNE).

fin.



Installed boilers are low pressure boilers
therefore efficiency is very low (less than 40
KWh/tons of processed cane).

By 2020, there will be a potential of 32 million
tons of cane to be processed in Cuba (Today
the figure is 15 million).

BUOPPORTUNITIES IN BIOMASS





PROYECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL.



LOGO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
PARA PROYECTOS DE

INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL TURISMO

www.cubatravel.cu



Cuba apuesta por el desarrollo 
del turismo… 

www.cubatravel.cu

• Actualización del modelo económico
cubano.

• Ampliar la oferta turística a partir
de la diversificación del producto y las
exigencias de los clientes.

• Cuba como un destino dotado de
bellezas naturales, cultura y ciudades
patrimoniales que complementan la
oferta de sol y playa.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Conformar nuevos y mejores productos.
.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

En la Estrategia 
de desarrollo se 
prevé unas 2 mil 
habitaciones 
nuevas cada año 
arribando en el año 
2020 a 85 000.0 
habitaciones.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Potenciar el buceo y la náutica.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Potenciar el turismo de naturaleza y circuitos.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Potenciar el Turismo de
Congresos y Viajes de  Incentivos.



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Potenciar el Turismo de  Salud y Calidad de Vida.



Conexión marítima (Incrementar las 
operaciones de crucero).

www.cubatravel.cu Company Logo

•La Habana

•Santiago de Cuba

•Cienfuegos



www.cubatravel.cu Company Logo

“El Floridita””

Cifras de arribo en el 
2013: 2.852.572 visitantes



www.cubatravel.cu Company Logo

Cuba continúa trabajando en 
diversificar sus mercados.

70% 
de los 
arribos

CANADA

ITALIA

USA

FRANCIA

UK

ALEMANIA

ESPAÑA

ARGENTINA

63,699 6,772

8,817

9,873

7,488
6,484

5,772

6,244

6,748



Modalidades para los negocios 

www.cubatravel.com Company Logo

 Empresas mixtas para la 
inversión en la construcción de 
hoteles. 

 Empresas mixtas para los 
desarrollos inmobiliarios con 
campos de golf.

 Contratos de Administración y 
Comercialización.

 Contratos de franquicias.



17 Gerencias extranjeras que operan en Cuba

www.cubatravel.cu Company Logo

Operan más de 31 habitaciones distribuidas en 64 Contratos de 
Administración y Comercialización.
26 empresas mixtas operando 15 hoteles con 5642 habitaciones.



www.cubatravel.cu Company Logo

La Altura

Punta Colorada

El Salado
Bello MonteCelimar Boca Camarioca

Carbonera

Palma Real

Las Coloradas

Bahía de Naranjo

Rancho Luna
Playa Ingles

Las Caletas- La Chorrera

La Milpa 

La  Guira

Varios de estos desarrollos inmobiliarios se 
encuentran en proceso.



Contratos de Administración y 
Comercialización hotelera

www.cubatravel.cu

Cuota de participación de 
habitaciones por categorías

335 hoteles
61 500 habitaciones totales

4 + 5  = 65%



LÍNEAS DE DESARROLLO

www.cubatravel.cu Company Logo

Incrementar las Franquicias en el exterior de los restaurantes 
más emblemáticos.

Hoy contamos con 11 Contratos de franquicias.

“El Floridita”



ZONAS A DESARROLLAR

www.cubatravel.com Company Logo



CIENFUEGOS 

www.cubatravel.com Company Logo



TRINIDAD 

www.cubatravel.com Company Logo



SANTA LUCÍA 
(CAMAGÜEY) 

www.cubatravel.com Company Logo



COVARRUBIAS

www.cubatravel.com Company Logo



HOLGUÍN

www.cubatravel.com Company Logo



GUARDALAVACA

www.cubatravel.com Company Logo



XXXV Feria Internacional de Turismo

www.cubatravel.cu Company Logo

FITCuba 2015
Se celebrará del 5 al 7 de mayo.

Italia será el país invitado.

Destino turístico, la isla de Cayo Coco “Jardines del Rey”,
famosa por sus lujosas estaciones turísticas con todo incluido y
por sus hermosas playas de arena muy fina y blanca y sus
aguas transparentes.

La náutica será el tema central en la edición 35 de la Feria
Internacional de Turismo de Cuba.



www.cubatravel.cu Company Logo

Muchas Gracias!!!!
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