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Esta presentación ha sido elaborada por Caribbean 
Professional Services Ltd. en colaboración con la Oficina 
de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Su objetivo 
es meramente informativo y está destinada a brindar 
sólo un esbozo general de los temas tratados. Tampoco 
deberá considerarse como exhaustivo ni suficiente para 
la toma de decisiones, ni deberá utilizarse como sustituto 
del asesoramiento profesional. Recomendamos a los 
inversionistas y los lectores en general que hagan uso 
del presente documento que consulten con sus propios 
asesores legales y consultores profesionales con respecto 
a la inversión en Cuba. Caribbean Professional Services 
Ltd. no se hace responsable de cualquier pérdida derivada 
de acciones tomadas o no tomadas por cualquier persona 
que utilice el presente material. Todas las fotografías están 
sujetas a derecho de autor ©
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Cuba tiene una ubicación estratégica 
en el corazón del Caribe, lo que la hace 
ideal para convertirse en el hub de las 
Américas.

Tiene buenas relaciones políticas, 
económicas y comerciales en la región y 
a nivel internacional.

Tiene una estructura económica y política 
estable.

En 2013, Transparency International 
ubicó a Cuba en el 5to lugar en América 
Latina y el Caribe por buen gobierno 
(bajo nivel de corrupción) y en el lugar 63 
entre 177 naciones a nivel mundial.

En 2013, el PNUD clasificó a Cuba en el 
5to lugar en América Latina y en el lugar 
59 entre 187 naciones por su Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) que mide 
esperanza de vida, nivel educacional y 
nivel de vida.

Lleva más de 25 años, desde 1989, 
trabajando con inversionistas extranjeros. 
La nueva Ley de Inversión Extranjera 
(118/2014) ha reafirmado el interés de 
Cuba por aumentar la participación 
extranjera en la economía.

Ha desarrollado su infraestructura en 
el transporte, las comunicaciones y la 
energía y existen planes de inversión en 
cada uno de estos sectores.

Tiene una fuerza de trabajo altamente 
instruida y calificada, así como 
universidades e instituciones de 
investigación de primera clase. 

Tiene un sólido tejido social, así como 
cohesión social.

Tiene una cultura, historia, arquitectura y 
sitios de belleza natural inigualables en la 
región.

1. 
¿por 
qué 
cuba?

“Todos soñaban con 
Cuba”
Miguel Barnet

El histórico Castillo del Morro de La Habana continúa 
protegiendo la bahía al atardecer
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Entre el 9 y el 10 de mayo de 2014, La Habana 
fue sede de la competencia inaugural de la Serie 
Mundial de Cliff Diving Red Bull. El evento, ganado 
por el británico Blake Aldridge, destacó el atractivo 
que ejerce La Habana, así como su capacidad para 
organizar eventos deportivos de nivel mundial
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La recién inaugurada Terminal de 
Contenedores de Mariel está bien 
posicionada en varias de las principales 
rutas de navegación, lo que le permitirá 
desarrollarse como centro logístico 
regional en los próximos cinco años.

 
A largo plazo, tras la eliminación de la Ley 
Torricelli, la TC Mariel tiene una ubicación 
perfecta para desarrollarse como lugar 
de trasbordo, especialmente entre China 
y las costas occidental y del Golfo de los 
EE.UU. 

Algunas aerolíneas europeas ya utilizan el 
aeropuerto de La Habana como centro de 
carga para América Latina.

Cuba tiene un mercado interno mucho 
mayor que el de otros países de la región 
del Caribe y esto la hace atractiva para 
que las compañías utilicen la isla como 
plataforma para la exportación dentro 
del área. En 2013 Cuba importó bienes 
por valor de 14,7 mil millones de USD 
y exportó bienes por valor de 5,3 mil 
millones de USD.

 

2. 
el hub  
de las 
américas 
Cuba tiene una ubicación 
estratégica en el corazón  
del Caribe, lo que la hace 
ideal para convertirse en  
el hub de las Américas

La Habana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, se destaca 
por su calidad de vida inigualable, 
potenciada por su rica cultura, arquitectura 
colonial y una vida social vibrante sin el 
tipo de problemas sociales, contaminación 
y tráfico de otras ciudades de la región. 

Cuba ha desarrollado una marina 
de primer orden en Varadero con 
atracaderos para más de mil barcos. Otros 
proyectos de marinas se encuentran en 
proceso de desarrollo. La corriente del 
Golfo, que pasa cerca de la costa norte 
de Cuba, es testigo de un masivo tráfico 
de embarcaciones todos los años. 

Cuba se encuentra desarrollando varias 
terminales de cruceros en La Habana y 
Cienfuegos. 

Cuba atrae casi tres millones de turistas 
todos los años, que arriban a uno de sus 
diez aeropuertos internacionales. Más de 
veinte aerolíneas internacionales vuelan a 
Cuba desde más de 25 países, brindando 
así una gama de opciones para aquellos 
que viajan por asuntos de negocio o para 
los vacacionistas.

Todas las noches en la histórica Fortaleza de la Cabaña, 
se efectúa la ceremonia del cañonazo a las 9 pm
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Cuba vista desde un satélite en 
órbita a 35.000 km de la Tierra. 
En la parte superior se aprecian 
los cayos de la Florida, muestra 
de su cercanía a Cuba 
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Cuba ha sido aclamada por el destacado 
papel que ha desempeñado en la 
respuesta a las crisis mundiales de 
salud y desastres naturales, incluidas 
África Occidental (2014), Haití (2010) y 
Paquistán (2005).

El 28 de octubre de 2014, hubo 188 votos 
a favor de la resolución no vinculante 
titulada “Necesidad de terminar el 
embargo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América a Cuba” durante la 
Asamblea General de la ONU, con 193 
Estados miembros.

El 24 de octubre de 2014, el Grupo de 
Acción Financiera (GAFI) decidió excluir a 
Cuba de sus mecanismos de monitoreo, 
en reconocimiento a la labor del país 
para prevenir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo.

En julio de 2014, los presidentes de 
Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, 
visitaron Cuba de manera consecutiva y 
firmaron numerosos acuerdos.

Cuba presidió, por primera vez, la 67 
Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo 
lugar del 19 al 24 de mayo de 2014, en 
Ginebra.

En el año 2013 Cuba presidió  la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y en enero del 2014 
celebró exitosamente la II Cumbre de 
CELAC en La Habana, a la que asistieron 
31 de los 33 jefes de estado de la región.

El Papa Benedicto XVI visitó Cuba del 27 
al 29 de marzo de 2012, reafirmando las 
excelentes e ininterrumpidas relaciones 
en la Santa Sede y Cuba.

186 países tienen Embajadas y 
Consulados en Cuba – el mayor número 
dentro de la región. 

Cuba es miembro de la OMC desde 
1995 y del GATT desde 1948. Ha firmado 
acuerdos comerciales preferenciales 
con la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe a través de ALADI, 
Cuba-CARICOM y Cuba-MERCOSUR.

Ha firmado acuerdos de exención 
de doble tributación y para la 
promoción y protección recíproca de 
inversiones (APPRI) con 12 y 63 países 
respectivamente.

Participa en la Corte Internacional de 
Arbitraje con sede en París.
 
 

3. 
respetada  
global- 
mente 
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En 2013, el buque de guerra británico Wave Knight 
entró a la Bahía de La Habana, poniendo de relieve 
la cooperación entre Cuba y otros países con 
una activa presencia en el Caribe en relación con 
cuestiones tales como la intercepción del tráfico de 
drogas y de personas
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“Cuba ha experimentado avances significativos para 
mejorar su régimen AML/CFT. Cuba ha implementado 
sustancialmente su plan de acción, incluyendo: su 
incorporación como miembro a GAFISUD; la adecuada 
codificación del lavado de dinero y el financiamiento 
al terrorismo como delitos; el establecimiento de 
procedimientos para identificar y congelar los activos de 
terroristas; el establecimiento de requisitos de  debida 
diligencia de los clientes; asegurar la existencia de una 
unidad de inteligencia financiera totalmente operativa y 
funcional y fortalecimiento de los requisitos para reportar 
las transacciones sospechosas.
GAFI, 27 de junio de 2014

“El GAFI saluda el progreso significativo de Cuba en 
mejorar su régimen AML/CFT y toma nota de que Cuba 
ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir 
los compromisos de su plan de acción en relación con las 
deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado 
en febrero del 2013. Por tanto, Cuba deja de estar sujeta 
al proceso de monitoreo del GAFI, como parte de su 
actual proceso global de cumplimiento del AML/CFT. 
Cuba trabajará con GAFISUD para seguir fortaleciendo su 
régimen AML/CFT.
GAFI, 24 de octubre de 2014
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-  Grupo de Estados de África, Caribe y 
Pacífico (ACP)

- Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC)

- Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica (GAFISUD)

- Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO)

- Grupo de los 77 (G77)
- Agencia Internacional de Energía 

Atómica (IAEA)
- Cámara de Comercio Internacional 

(CCI)
- Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI)

- Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL)

- Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (IFRCS)

- Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

- Organización Marítima Internacional 
(OMI)

- Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Móviles por 
Satélite (IMSO)

- Comité Olímpico Internacional  (COI)
- Organización Internacional de 

Normalización (ISO)
- Movimiento de Países No Alineados 

(MNOAL)

- Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas  (OPAQ)

- Corte Permanente de Arbitraje (CPA)
- Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)
- Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)
- Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(CNACYD)

- Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

- Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

- Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

- Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación y la Investigación 
(UNITAR)

- Organización Mundial de Aduanas 
(OMA)

- Federación Sindical Mundial (FSM)
- Organización Mundial de la Salud 

(OMS)
- Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI)
- Organización Mundial del Turismo 

(OMT)
- Organización Mundial del Comercio 

(OMC)

la república de cuba 
tiene acuerdos con:

la república de cuba 
es miembro de: 

Barbados   17 de marzo 2000   Sí   Sí   
Brasil     -    Sí   Sí    
China    17 de octubre 2003   -   Sí   
Francia    -    -   Sí    
Alemania    -    -   Sí   
Italia    -    -   Sí   
México    -    Sí   Sí   
Panamá    -    Sí   Sí   
Portugal   5 de julio 2003   -   Sí   
Rusia    15 de noviembre 2010  -   Sí   
España   31 de diciembre 2000  -   Sí   
Venezuela   6 de mayo 2005   Sí   Sí   
Vietnam   26 de junio 2003   -   Sí   
Reino Unido   -    -   Sí

Acuerdo relativo al doble 
gravamen entró en vigor

Acuerdo 
comercial 

preferencial

Acuerdo de promoción 
y protección reciprocas 
de inversiones (APPRI)

* En la tabla aparece información detallada de una 
selección de los socios comerciales más importantes de 
Cuba (Cuba también tiene acuerdos con otros países que 
no figuran en la lista)

respetada globalmente
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4. 
ciFras de 
comercio  
eXterior

Fuente: ONE

Estadísticas completas relativas a todos los 
aspectos de la economía cubana se pueden 
descargar del sitio web de la Oficina Nacional 
de Estadísticas, http://www.one.cu

balanza comercial de 
cuba por producto

todos los saldos están  
expresados en millones  
de usd

      2010   2011   2012   2013 
Azúcar       257    361    456    432 
Otros productos agrícolas    99    121    114    117 
Ron (principalmente)    83    93    92    154 
Tabaco       202    223    224    245 
Total agrícolas      641    798    887    948 
Otros       2,665   3,188   2,879   2,670 
Níquel (principalmente)    1,207   1,480   1,082   796 
Farmacéuticos (principalmente)  538    583    620    681 
Vehículos automotores    111    136    105    101 
Hierro y acero       71    94    83    72 
Cemento       34    35    40    27 
Otros productos metálicos     18    16    22    13 
Productos manufacturados     44    46    40    33 

TOTAL EXPORTACIONES  4,550  5,870  5,577  5,283

E
X
P
O
R
T
A
C
I

O
N
E
S 

 

Productos del petróleo (y otros) 4,531  6,372  6,477  6,346 
Alimentos       1,467   1,863   1,645   1,848 
Bebidas y tabaco     43    37    28    50 
Alimentos sin refinar   149    197    239    238 
Aceite vegetal      124    147    165    120 
Productos químicos    966    1,254   1,225   1,300 
Productos manufacturados  1,100   1,396   1,415   1,503 
Maquinarias y equipos     1,669   1,954   1,940   2,525 
Diversos productos manufacturados   595    732   667    776 
Sub-total      6,114  7,581  7,324  8,360 
TOTAL IMPORTACIONES   10,644  13,952  13,801  14,707 

BALANZA COMERCIAL                 (6,095) (8,082) (8,224) (9,423)

I
M
P
O
R
T
A
C
I

O
N
E
S
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eXportaciones de cuba a paÍses de destino 
(usd m)  

importaciones a cuba desde paÍses de origen  
(usd m)

ciFras de comercio eXterior

Fuente: ONE

   2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Venezuela    414   528   1,717   2,273   2,484   2,266 

Canadá     757   431   604   719   551   462 

Holanda    289   238   353   655   698   457 

China      677   516   681   778   459   344 

España     195   154   161   165   150   171 

Panamá    51   19   12   7   112   120 

Bélgica     11   8   30   37   40   118 

Antillas Holandesas 65   59   3   29   60   108 

Reino Unido   7   7   19   37   22   101 

UAE     8   12   3   5   3   81 

Alemania    27   29   28   40   43   81 

Brasil      42   63   58   82   108   81 

Italia      64   29   38   51   33   56 

Rep. Dominicana  46   21   23   29   84   46 

Francia     46   45   107   23   28   43 

Singapur    118   35   186   27   32   35 

Suiza     15   15   14   14   17   34 

Portugal     48   21   17   7   31   31 

Chipre      28   44   29   39   33   29 

Vietnam     2   3   3   5   8   26 

Colombia    17   7   9   26   15   24 

México     14   14   18   25   24   22 

Honduras     19   7   9   16   15   22 

Rusia      56   88   57   56   90   20 

Otros      649   469   371   725   438   504 

TOTAL     3,664   2,863   4,550   5,870   5,577   5,283

   2008  2009  2010  2011  2012  2013

Venezuela   4,473  2,608  4,302  5,902  6,079  4,802 

China     1,481  1,171  1,223  1,281  1,237  1,534 

Antillas Holandesas 1  0  39  150  30  1,241 

España     1,232  752  785  1,020  1,006  1,227 

Brasil     600  508  444  644  648  614 

México     369  323  360  450  487  508 

Italia     488  324  292  388  381  460 

Canadá    656  310  331  479  387  451 

Francia     227  140  190  344  360  412 

EEUU    963  598  406  434  509  402 

Argentina    125  120  129  149  120  371 

Alemania    378  280  269  286  311  344 

Algeria     244  169  213  309  331  308 

Vietnam    514  276  266  309  190  188 

Rusia     269  195  227  224  252  183 

Ucrania    59  17  13  44  37  167 

Panamá    95  64  60  87  75  101 

Corea del Sur    430  112  94  129  110  98 

Holanda    98  68  61  73  94  87 

Bélgica     59  36  45  62  66  79 

Japón     153  89  78  79  54  71 

India     62  51  53  64  62  67 

Reino Unido   49  32  50  80  61  67 

Suecia    62  32  32  42  40  58 

Otros     1,147  630  680  926  873  870 

TOTAL    14,234 8,906 10,644 13,952 13,801 14,707
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Cuba se abrió a la inversión extranjera en 
la década de 1990, tras el derrumbe de la 
URSS. Desde entonces se han creado más 
de 400 empresas mixtas y asociaciones 
económicas internacionales.

Cuba importó 14,7 mil millones de 
USD en bienes en 2013. De esta cifra, 
8,4 mil millones de USD se destinaron 
a productos no relacionados con el 
petróleo. Esto convierte a Cuba en uno  
de los mayores mercados de la región y 
un mercado de exportación importante 
dentro de determinados sectores.

El gobierno cubano anunció que espera 
atraer anualmente 3 mil millones de USD 
en inversión extranjera directa.

La Ley 118/2014 estableció un marco 
más atractivo para la inversión extranjera 
y sustituyó a la Ley 77/1995, que era la 
anterior ley que regía la inversión.

Desde que esta ley entró en vigor ha 
habido una aceleración en el progreso 
de varios proyectos en tramitación 
desarrollados por grupos extranjeros.

In-Bev, Souza Cruz, Unilever y Nestlé 
han desarrollado productos destinados 
(mayormente) al mercado cubano.

5. 
inversión 
eXtranjera  
directa    

Pernod Ricard y Tabacalera (ahora 
propiedad de Tabaco Imperial) han 
contribuido al desarrollo de Havana 
Club y Habanos S.A., respectivamente, 
al punto de convertirlas en líderes 
mundiales. 

Desde inicios de la década de 1990, 
Sherritt International ha desarrollado 
una amplia actividad en los sectores 
de minería, petróleo y gas. Varias otras 
grandes compañías petroleras han 
realizado exploraciones tanto en tierra 
como en el mar, dentro de ellas Repsol, 
ONGC, Petronas, PDVSA, Sonangol y 
Zarubezhneft.

Muchos de los hoteles de Cuba son 
administrados por alguno de los más 
de 18 grupos hoteleros extranjeros. El 
mayor, el Grupo Meliá, administra 27 
propiedades en Cuba.

La compañía brasileña Odebrecht y 
otras destacadas empresas constructoras 
internacionales han participado en la 
construcción y renovación de muchos 
proyectos recientes, incluidos la TC 
Mariel, el aeropuerto de La Habana y 
varios nuevos desarrollos hoteleros de 
envergadura.

La mina de níquel de Moa, operada por Moa Nickel S.A.

Desde 1989, Cuba ha recibido 
miles de millones de dólares 
en inversión extranjera 
directa y ha establecido más 
de 400 empresas mixtas y 
Asociaciones Económicas 
Internacionales
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Otro duro día de trabajo en la 
oficina de Cayo Guillermo

inversión eXtranjera directa

El archipiélago Los Jardines del Rey abarca muchos cayos, 
donde playas pintorescas de hermosas arenas blancas se 
adentran en una laguna titilante, con un arrecife coralino. 
Unidos a la isla de Cuba por dos pedraplenes, estos cayos 
han experimentado un considerable desarrollo en los últimos 
años, ubicándose aquí algunos de los hoteles más lujosos 
de Cuba. La mayoría son administrados por importantes 
cadenas hoteleras internacionales
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En los últimos 15 años, Habanos S.A. ha creado una plataforma de mercadotecnia a nivel mundial, 
basada en el atractivo histórico y el singular proceso productivo asociado al tabaco cubano, lo que 
ha consolidado la marca a nivel mundial y el poder de mercado de los tabacos cubanos

Habanos S.A.

HECHO EN CUBA

El Festival del Habano, que se celebra anualmente en  
La Habana, es el evento más prestigioso de su tipo a nivel 
internacional para los amantes del tabaco

inversión eXtranjera directa

El área cercana a Vuelta Abajo es el 
área de cultivo de tabaco más preciada 
a nivel mundial por sus excepcionales 
condiciones para el cultivo
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6. 
cambios 
económi-
cos  
[2008-2014]  

Se anuncian planes para modificar los 
niveles salariales. Se implementan los 
salarios en función de la producción 
en determinados sectores.

Se aprobó un decreto ley que 
descentralizó el sector agrícola.
Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega 
de tierras ociosas en usufructo

Se crea la Contraloría de Cuba 
(órgano auditor estatal) para luchar 
contra la corrupción. Ley No. 107 de 
la Contraloría General de la República 
de Cuba

Las modificaciones al Código 
Civil permiten el otorgamiento de 
derechos sobre la superficie por 99 
años y en perpetuidad a empresas 
mixtas para proyectos de bienes 
raíces. Decreto-Ley No. 273 del 19 de 
julio de 2010 del Consejo de Estado

Se celebra el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Se aprueban 
nuevos lineamientos económicos y 
sociales.

Feb. 
2008

Jul. 
2008

Ago. 
2009

Jul.
2010

Abr. 
2011

Sep. 
2011

Sep. 
2011

Nov. 
2011

Dic. 
2011

Ene. 
2012

Se aprueba decreto ley que 
aumenta a 181 el número de 
actividades permitidas en el sector 
cuentapropista. Decreto-Ley No. 284, 
modificativo del Decreto-Ley No. 278 

Se aprueba la ley que permite a los 
cubanos comprar y vender vehículos 
automotores posteriores a 1959. 
Decreto 292 del Consejo de Ministros

Se aprueba decreto ley que liberaliza 
el mercado de bienes raíces. Decreto-
Ley No. 288, modificativo de la Ley 
No. 65 del 23 de diciembre de 1988: 
Ley general de la vivienda

Se flexibilizan las restricciones a los 
pequeños negocios y se emiten 
nuevas licencias para empleo en el 
sector cuentapropista. Decreto 292 
del Consejo Ministros. Resolución 409 
del MFP y Resolución 46/2011 del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social

Se elimina el requisito del permiso de 
salida para salir del país. Decreto-Ley 
No. 302, modificativo de la Ley No. 
1312: Ley de migración

Campesino trabajando la tierra en Artemisa
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Se establece en Cuba el Nuevo 
código tributario, mediante la Ley 
113. Ley No. 113/2012 del Sistema 
Tributario 

Se aprueba nueva legislación relativa 
a las cooperativas no agrícolas 
experimentales. Más de 400 
aprobadas hasta la fecha. Decretos-
Ley No. 305 y 306 del Consejo de 
Estado

ETECSA implementa un sistema 
para la conexión a internet en 118 
oficinas comerciales distribuidas en 
el país. Resolución No. 197/2013 del 
Ministerio de Comunicaciones

El Consejo de Estado aprobó el 
Decreto Ley 313 de la  “Zona Especial 
de Desarrollo Mariel”

Entidades estatales cubanas inician la 
venta de autos a los ciudadanos.
Decreto No. 320 del Consejo de 
Ministros

Nov. 
2012 

Nov. 
2012

May. 
2013

Sep. 
2013 

Ene. 
2014

Mar. 
2014

Mar. 
2014

Mar. 
2014

Jul. 
2014

Jul. 
2014

Se relajan las prohibiciones relativas a 
los servicios de datos en los celulares 
para los ciudadanos cubanos. 
Resolución 8 de 2014 del Ministerio 
de Comunicaciones

Se aumenta el salario a médicos 
y estomatólogos en 100% y 70% 
respectivamente. Resolución No. 
11/2013 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social

Se publica la legislación sobre la 
inversión extranjera para establecer 
un nuevo marco legal para la inversión 
extranjera en Cuba. Ley No. 118 de 
la Inversión Extranjera; Decreto No. 
325/2014 sobre el reglamento de la 
Ley de la Inversión Extranjera

El Consejo de Ministros aprobó 
nuevos salarios más altos para los 
deportistas, entrenadores y otros 
profesionales del deporte. Resolución 
22/14 del INDER

Dos peloteros cubanos fueron 
contratados oficialmente por las 
Grandes Ligas de Japón. Los salarios 
se pactaron en millones de USD.

cambios económicos

El Cocinero
El sector de la gastronomía de la Habana se ha beneficiado de una 
ola de nuevos restaurantes privados que ha abierto desde 2012
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Aunque los boxeadores cubanos  
dominan en las Olimpiadas, se 
mantuvieron alejados de los topes 
profesionales hasta 2013, cuando 
“Los Domadores” se incorporaron 
a la Serie Mundial de Boxeo, de 
categoría semi-profesional. A los 
participantes cubanos se les pagó 
por cada combate y llegaron a 
dominar y ganar el torneo

Foto de Marcos Forestal al presentarse en el 
encuentro Cuba-Rusia, en la Ciudad Deportiva, en 
diciembre de 2013
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Cuba tiene una amplia red de más 
de diez aeropuertos internacionales. 
Actualmente, el principal aeropuerto de 
Cuba (Aeropuerto Internacional José 
Martí) es objeto de una renovación 
capital.

La red vial de Cuba conecta a todas 
las áreas del país. Existen varias 
inversiones en curso a fin de garantizar el 
mantenimiento adecuado.

Las vías férreas que enlazan al Mariel 
con la red ferroviaria nacional permiten 
a las personas el fácil traslado diario por 
tren desde La Habana hasta el Mariel y 
constituyen una alternativa eficiente a 
la transportación de contenedores por 
carretera.

En años recientes se han hecho 
considerables inversiones en el 
mejoramiento de la red de acueducto 
del país; Cuba tiene muchas reservas 
acuíferas, incluidas cinco dentro del área 
de la ZED Mariel. 

La Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, ETECSA, se 
encuentra inmersa en un importante 
plan de inversión de cinco años que 
le permitirá continuar mejorando los 
servicios de teléfonos móviles y de datos 
a precios más competitivos. Ambas 
esferas han experimentado recientemente 
un crecimiento considerable.

La Unión Eléctrica (UNE), el suministrador 
nacional de electricidad, se ha propuesto 
un ambicioso plan para suministrar el 25% 
de las necesidades energéticas de Cuba 
a partir de la energía renovable en el año 
2030. Ello incluye la creación de nuevas 
capacidades de 755 MW de biomasa, 700 
MW de energía solar fotovoltaica y 633 
MW de energía eólica.

Las centrales termoeléctricas existentes 
mayormente queman crudo cubano 
extraído (principalmente) de pozos en 
tierra o en aguas poco profundas.

7. 
inFra- 
estructura  

Sólida base de infraestructura 
subyacente en los sectores 
del transporte, las 
comunicaciones y la energía

La central de Boca de Jaruco 
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Entre 2012 y 2013, se 
renovó la red ferroviaria 
alrededor de Mariel y se 
instalaron nuevas líneas, 
lo cual enlazó la TC Mariel 
con la red ferroviaria 
nacional
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Educación universal. El Banco Mundial 
y el PNUD sistemáticamente clasifican 
a Cuba junto a países del Primer 
Mundo en términos de los indicadores 
educacionales. 

Un alto por ciento de la fuerza laboral 
(71%) posee calificación educacional 
avanzada

En la zona de La Habana y sus 
alrededores se encuentran la Universidad 
de La Habana, el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echevarría 
(CUJAE), el Instituto Superior de 
Tecnologías y Ciencias Aplicadas, el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas 
de La Habana, la Universidad Agraria de 
La Habana, la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI), la Universidad de 
Artemisa y la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM). 

Existe una alta participación de la mujer 
en la fuerza de trabajo. 

El Polo Científico del Oeste de La 
Habana cuenta con varios institutos de 
investigación de prestigio mundial, que 
han desarrollado diversos tratamientos 
médicos innovadores. 

Cuba tiene un sistema de salud 
universal y gratuito en todos los 
centros asistenciales, que  ha generado 
indicadores de salud del Primer Mundo.

Bajos niveles de criminalidad y violencia, 
que brindan un entorno seguro.

Es el país más progresista en la región en 
temas sociales, incluida la igualdad del 
mismo sexo y de género. 

Los equipos internacionales cubanos 
tienen un récord increíble en las 
Olimpiadas y otras competencias 
internacionales (especialmente en boxeo 
y béisbol).

Cuba ha promovido la participación 
masiva del deporte en el país.

Los cubanos tienen fuertes lazos y 
relaciones familiares.

Los cubanos tienen un profundo sentido 
de identidad nacional y limitados 
conflictos o divisiones de carácter étnico, 
religioso o racial. 

8. 
indica-
dores 
sociales 
  

Niños practican fútbol un sábado en la mañana en la  
Ciudad Deportiva 

Cuba se sitúa a la par o por 
encima de la mayoría de 
los países desarrollados en 
un conjunto de indicadores 
sociales, entre ellos la 
educación, la salud y la  
igualdad de género.
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Dos niñas regresan a casa de la escuela 
en Baracoa, Provincia de Guantánamo

Incluso en áreas rurales remotas, Usted verá 
a los niños cubanos vistiendo con orgullo sus 
uniformes escolares inmaculados
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Graduation day at Havana University

¿Me puede repetir la pregunta,  
por favor?

Día de graduación en la Universidad de la Habana, 2013 

 

Maratón por los Cinco Héroes, Sep. 2013 Cuba ha realizado grandes inversiones en el sector de la salud
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“Sensual, surrealista y seductora, La Habana es simplemente 
sensacional. Decir que la ciudad es ‘única’ no es un cliché. 
La Habana, posiblemente la capital mejor conservada 
de América Latina, es una de las ciudades más antiguas, 
magníficas y seductoras de las Américas. Se enorgullece de 
su importación de historia. En el corazón de la ciudad está 
la encantadora Habana Vieja, que declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, quizá albergue la mejor 
colección de construcciones coloniales españolas en las 
Américas. Iglesias, conventos y castillos barrocos que datan 
del siglo XVII reinan majestuosamente sobre las calles 
adoquinadas y las plazas rodeadas de antiguos palacios y 
mansiones de la nobleza que gobernaba. Hoy día, en su 
tercera década de remozamiento, este ‘museo habitado’ 
rebosa de vida habanera por excelencia.

El espectro de museos va desde estrafalario hasta intelectual. 
La ciudad está repleta de galerías de arte de primera calidad. 
La crepitante salsa satura las calles día y noche y además, hay 
decenas de lugares para escoger. No hay restaurante ni bar 
que no tenga trovadores que interpretan boleros y sones. El 
panorama musical en La Habana incluye jazz de excelencia y 
música clásica de primer orden. Ninguna otra ciudad a nivel 
internacional puede competir con los sensacionales cabarets 
de La Habana, con especial mención para Tropicana (como 
en sus mejores días). El mundo de la danza es de primera 
categoría, desde el Ballet Nacional dirigido por Alicia Alonso 
hasta el espectáculo moderno de Danza Contemporánea.”

Christopher Baker, autor de Moon Guide to Cuba

9.
la habana
(población 2,141,913) 

  

zed mariel: abierta  al mundo
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El tráfico en la hora pico en  
La Habana
Aunque el tráfico ha experimentado cierto 
incremento en la capital en los últimos dos años, 
todavía resulta poco común quedar atrapado 
en un embotellamiento. El transporte público es 
confiable y barato
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PERFORMANCE DANZA

CINEMúSICA

Bjoice y Djoy de Cuba

Paseo del Prado, 2013 Inauguración de la Huella de España, 2013 



ZED MariEl: abiErta al MunDo 25

El Grupo de las Industrias Biotecnológica 
y Farmacéutica, BioCubaFarma, es la 
entidad cubana que ejecuta estrategias 
y desarrolla tecnologías y productos para 
ayudar en la prevención, el diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno de 
diversas afecciones, desde las prenatales 
hasta las de los adultos mayores. 

BioCubaFarma tiene 16 grandes 
empresas con 78 instalaciones 
productivas y más de 21 mil trabajadores. 
El grupo produce y exporta mil noventa 
y nueve productos entre genéricos e 
innovadores. Cuenta con más de 800 
aprobaciones de comercialización en 
el exterior y exportaciones a más de 50 
países en todo el mundo. 
 
Dentro del sector de la biotecnología, 
varias entidades se encuentran 
desarrollando 91 proyectos dirigidos a la 
creación de vacunas contra enfermedades 
infecciosas, productos oncológicos, 
cardiovasculares, para la diabetes y otros. 
Los derechos de propiedad intelectual 
de otros productos desarrollados por 
BioCubaFarma se han reconocido a través 
de más de 1.700 patentes otorgadas en 
el exterior.

BioCubaFarma ha desarrollado una red 
de sociedades internacionalmente y ha 
establecido empresas mixtas.   

BioCubaFarma ofrece programas 
integrales de salud que incluyen fármacos 
y equipos diseñados para lograr un alto 
impacto social. Estos son:
- Programa de prevención de 

enfermedades con vacunas profilácticas 
- Programa para la prevención temprana 

y tratamiento de diferentes patologías 
del cáncer

- Programa para la pesquisa y 
tratamiento de la diabetes y sus 
complicaciones como la úlcera del pie 
diabético

- Programa para el diagnóstico y 
evaluación de diferentes enfermedades 
(cardiología, neurología), con 
novedosos equipos médicos

- Programas para la detección de 
malformaciones y enfermedades 
heredometabólicas

 
Biocubafarma utiliza varias modalidades 
de negocios, entre las que sobresalen 
acuerdos de patentes, de distribución 
y representación y de transferencia de 
tecnología.

El grupo promueve la inversión extranjera 
directa en Cuba y busca expandir sus 
capacidades de producción a través de la 
creación de empresas mixtas  en la ZED 
Mariel. 

La industria biotecnológica de 
Cuba “es la mejor establecida, en 
comparación con todos los países 
desarrollados”
Revista Nature, EEUU, 2011

10. 
biotecnologÍa  
e industria 
Farmacéutica 
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11. 
turismo 

Cuba recibió 2,8 millones de turistas 
en 2013, lo que generó ingresos de 
aproximadamente 2,6 mil millones de 
dólares. 

Los principales países emisores de 
turistas son (1) Canadá, (2) Gran Bretaña, 
(3) Alemania, (4) Francia, (5) Italia, (6) 
Argentina, (7) México, (8) España y 
(9) Rusia. En los últimos años, se ha 
incrementado el turismo procedente de 
América Latina y Rusia. 

Una edición reciente de la guía de El 
Viajero publicada por El País, se refirió a 
La Habana como “la ciudad más segura 
de Latinoamérica y el Caribe”.

En 2013, la Organización Caribeña de 
Turismo, con sede en Barbados, clasificó 
a Cuba en segundo lugar en cuanto a 
valor de conjunto en la región. 

En los años 50, el 85% de los turistas a 
Cuba procedían de los EEUU. Diversos 
estudios consideran que cuando los 
ciudadanos norteamericanos puedan 
viajar a Cuba sin restricciones, la 
demanda crecería a más de diez millones 
de turistas al año.

Cuba tiene capacidad, por su extensión 
geográfica, kilómetros de costas y 
población, para satisfacer dicha demanda.

Actualmente, Cuba cuenta con 60.552 
habitaciones de hotel. El ministro de 
Turismo, Manuel Carrero Cruz prevé 
un crecimiento de dicha cifra a 85.500 
habitaciones para el año 2020. 

Las regiones previstas para la inversión 
extranjera incluyen Cayo Cruz 
(Camagüey), Paredón Grande (Ciego de 
Ávila), la Península del Ramón (Holguín), 
Playa Ancón (Sancti Spíritus y los 
alrededores de Pasacaballos y Rancho 
Luna (Cienfuegos). 

El Estado cubano se encuentra 
desarrollando varios proyectos de hoteles 
boutique de lujo en La Habana, entre 
ellos, la Manzana de Gómez, el hotel 
Packard y Prado y Malecón. 

Se encuentran en discusión al menos 
quince importantes proyectos de 
desarrollo inmobiliario, de marinas y de 
campos de golf, cuatro de los cuales ya 
están en una etapa avanzada.

En 2013, el Grupo Meliá inauguró la 
Marina Varadero con 731 habitaciones 
y mil puntos de atraque. Este tipo de 
proyecto de lujo de clase mundial resalta 
el desarrollo de otros nichos para el 
mercado del segmento de alta por parte 
de la industria turística cubana. 

El Nicho, maravilla de la naturaleza en la provincia de Cienfuegos 

“Si me pierdo,  búsquenme 
en Cuba”  

Federico García Lorca 
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¡No miren para abajo!
Los intrépidos han estado saltando desde una avioneta 
a diez mil pies de altura del Centro Internacional de 
Paracaidismo de Varadero desde la década de 1990. 
La caída libre de solo 30 segundos de duración puede 
fácilmente parecerle la más larga de su vida.

Abajo puede verse la legendaria península de Varadero
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Península de Guanahacabibes
Bosques bien conservados. 
Alto endemismo

Parque Nacional Viñales
Paisajes naturales, vida cultural, 
alto endemismo 

Sierra del Rosario
Bosque tropical

Llanura sur de la Isla de la Juventud
Pantanos y bosques costeros 
bien conservados. Las especies 
invasoras (cerdos, vacas, venados, 
caimanes) se han convertido 
en plagas

Archipiélago de los Canarreos
Arrecifes de coral, islas de arena, 
vegetación original. Incluye el 
Parque Nacional Cantiles y varios
 refugios naturales

Parque Nacional Ciénaga de Zapata
Es la zona pantanosa más grande 
del Caribe (1.520 km²). Incluye una 
zona de protección especial en Playa Girón,
 el refugio de fauna Las Salinas y partes 
de la plataforma oceánica

Cabo de 
San Antonio Cabo Corrientes

Playas del Este

Cabo Cantiles

Playa GirónLas Salinas

CIÉNAGA DE ZAPATA

AgabamaCayo Largo

Cayos de San Felipe
Endemismo

Las Cayamas
Aves migratorias

Los Pretiles
Endemismo

Mil Cumbres
Alto endemismo 

Lomas de Galindo
Flora endémica

Cayo Mono-Galindo
Reserva ecológica

Lomas de Bibanasí
Reserva natural
 

Jumagua
Reserva ecológica

Cubanacán
Reserva ecológica

Pico San Juan
Reserva ecológica

Las Picúas-Cayo Cristo
Refugio de fauna

Cayo Leguas
Aves migratorias

Reserva de
 la biosfera

Cayos Los Indios

Reserva (natural, ecológica) Área protegida

Área manejada para la conservación 

Monumento natural protegido

Refugio de especies silvestres

Parque nacional

reservas de la naturaleza y 
áreas protegidas de cuba, 2013 

Mapa compilado por Caribbean Professional Services Ltd 
tomado de diversas fuentes públicas. Solo orientativo
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Parque Nacional Jardines de la Reina
Arrecifes coralinos, islas de arena,
flora y fauna, vegetación original

Parque Nacional Desembarco del Granma
Terrazas marinas, bosques

Parque Nacional Turquino
Bosques tropicales,
endemismo

Baconao-Gran Piedra
Endemismo, bosques, 
diversidad de paisaje

Tunas de
Zaza

Banao
Reserva ecológica

Loma de Cunagua
Refugio de fauna

Lanzanillo-Cayo Fragoso
Refugio de fauna

Cayo Cruz
Refugio de fauna

Río Máximo
Refugio de fauna

Cayo Ana María
Refugio de fauna

Nuevitas
Refugio de fauna 
y manglares

Cayo Francés
Reserva natural Cayo Coco

Reserva natural

Parque Nacional Caguanes
Bosques, cuevas, 
pinturas rupestres

Maternillos
Reserva ecológica

Bahía Nuevas
Reserva ecológica

Caletones
Endemismo

Delta del Cauto
Refugio de fauna
y humedales

Cerro Galano
Reserva natural

El Guaso
Bosques tropicales

La Mensura

Sierra Cristal
Declarada área 
protegida en 1930.

Maisí
Terrazas marinas, 
bosque xeromorfo
 

Costa sur
Reservas naturales, 
paisajes protegidos, 
terrazas, bosques, 
flora y fauna
 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt
Bosques tropicales de montaña, 
cientos de especies endémicas

Sierra Maraguán
Refugio de fauna

Buena Esperanza
Paisaje natural protegido: 
arrecife coralino en aguas turbias
 

Reserva (natural, ecológica) Área protegida

Área manejada para la conservación 

Monumento natural protegido

Refugio de especies silvestres

Parque nacional
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12. 
hora de 
cambiar
el bloqueo 
impuesto por 
los ee.uu. a 
cuba
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La ZED Mariel (ZEDM) tiene un área de 
465,4 km² y abarca parcialmente seis 
municipios de la provincia de Artemisa. 
Mariel se encuentra a 45 km de la capital 
cubana y está conectada a ésta por 
carretera y enlaces ferroviarios recién 
restaurados. El aeropuerto de Baracoa 
se encuentra dentro de la ZED Mariel. 
La playa de Baracoa (que se encuentra 
en el límite oriental de la ZEDM) está 
a solo 20 km de La Habana, la ciudad 
más dinámica, histórica y atractiva de la 
región. 

En torno al puerto, se ha definido un área 
inicial de 4.581 hectáreas (Sector A), que 
se desarrollará inicialmente, conforme a 
un plan maestro que está desarrollando 
una prestigiosa compañía internacional.

Esta área se ha dividido en once zonas 
e incluirá, un parque industrial de alta 
tecnología, un área de manufactura, 
un centro de  procesamiento 
agroalimentario, un centro de actividades 
para el petróleo, una zona logística, una 
zona de actividades portuarias, una zona 
de desarrollo agropecuario, así como un 
parque ecológico y manglar, entre otras.

Existen otras partes de la ZEDM que 
están disponibles para el desarrollo de 
hoteles, centros turísticos y campos de 
golf, así como otras formas inmobiliarias.

Aunque el Sector A es el de más alta 
prioridad en estos momentos, también 
pueden desarrollarse otros proyectos 
localizados dentro de la zona.  

La TC Mariel, moderna terminal de 
contenedores, fortalece a la ZEDM. 
Actualmente la terminal es administrada 
por la compañía PSA de Singapur. El 
puerto, con capacidad para recibir 
buques Post-Panamax, se está 
desarrollando como un importante centro 
logístico regional, con oportunidades 
para trasbordo de cara al futuro.

Las compañías extranjeras se beneficiarán 
de un atractivo régimen fiscal y 
regulatorio, aunque  se siga considerando 
que operan dentro del territorio nacional 
cubano.    

13. 
zed mariel:  
inFormación    

Un proyecto visionario e 
innovador, reforzado por 
una moderna terminal de 
contenedores. Abierta al 
Mundo 
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Cabañas

SIERRA DEL 
ROSARIO

Playa
Baracoa

La Boca

Playa
El Salado

Canto de Santa Fe

LA HABANA

 
 

 
  

Caimito

Bauta

Las Terrazas

CandelariaSan Cristobal

SAN ANTONIO
DE LOS BAÑOS

ARTEMISA
Alquízar Quivicán

Bejucal

ARTEMISA

M
A

YA
BE

Q
U

E

Aeropuerto de 
San Antonio de los Baños

Escuela Internacional
de Cine y TV

Guanajay

AUTO
PIST

A HABANA PINAR DEL RIO

CARR
ET

ER
A C

EN
TR

AL

Cayajabos

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
JOSÉ MARTÍ

Guira de Melena 

Punta
Brava

Bahía de Cabañas

Embalse
Pinillo

Embalse 
El Mosquito

Presa
La Coronela

CARRETERA PANAMERICANA
Aeropuerto
de Baracoa

Mariel La Molina

Embalse
San Francisco

Área total disponible para el desarrollo 
como parte de la ZED Mariel 

45 Km

TC MARIEL

ZONAS A1-A11

Líneas férreas nuevas o reparadas

Nueva autopista de cuatro vías 
de enlace del Mariel

zed mariel
área de desarrollo
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Además de las áreas que actualmente 
se desarrollan en torno al puerto, existe 
otra inmensa zona más allá, gran parte 
de la cual se encuentra en áreas de gran 
belleza natural y cercana a los pequeños 
pueblos que constituyen la provincia de 
Artemisa. 

Existe un área amplia para la captación 
de trabajadores, incluidos el pueblo 
de Mariel (Pob: 14.000); la cabecera 
provincial de Artemisa (Pob: 82.917); 
Guanajay (Pob: 28.750) y San Antonio de 
los Baños (Pob: 49.942). 

Inaugurada en octubre de 2012, 
la Universidad de Artemisa tiene 
actualmente una matrícula de tres mil 
estudiantes entre pre y postgrado, en 18 
facultades.

San Antonio de los Baños es sede 
de la mundialmente famosa Escuela 
Internacional de Cine y TV, fundada en 
1986 con la ayuda del ya fallecido Gabriel 
García Márquez.

La respetada Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) gradúa cada año 
a estudiantes de medicina procedentes 
de las Américas y otras partes del 
mundo. 

Tanto el escritor Ernest Hemingway como 
el poeta Nicolás Guillén se sintieron 
atraídos por la ciudad de Artemisa, la 
cual, habiendo prosperado gracias al café 
y al azúcar en el siglo XIX, aún conserva el 
encanto de los pueblos de provincia. 

Situada en la Reserva de la Biosfera de 
la UNESCO de  Sierra del Rosario, Las 
Terrazas constituye uno de los principales 
destinos en Cuba para el eco-turismo. De 
increíble belleza, y a menudo hermanada 
con la hermosa Soroa, este es un sitio 
para apreciar la naturaleza y huir del 
bullicio de la ciudad. 

A Artemisa se le conoce como Villa Roja 
o el Jardín de Cuba gracias al color y la 
fertilidad de sus suelos, que aún tiene una 
rica producción de caña de azúcar, tabaco 
y plátano. 

Las playas El Salado y Baracoa tienen 
atractivas playas y más de quince sitios de 
buceo. La playa El Salado, a sólo 23 km 
de distancia al oeste de La Habana, tiene 
un gran potencial para el desarrollo del 
turismo y posee una de las mejores pistas 
de karting de Cuba. 

14. 
la   
provincia 
de artemisa
(pop: 502,392)    

Pilotos de karting hacen lo suyo en la pista de la playa El Salado 
llegando a alcanzar velocidades de las que uno se puede 
vanagloriar en una autopista alemana 
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Presa La Coronela en Artemisa
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From Extras series Hentai-bomba by Nicholas Ordoñez (2011)

Escuela Internacional de Cine y 
TV de San Antonio de los Baños

Artemisa tiene un largo litoral desde 
la playa de Baracoa hasta Cabañas. 
Tiene muchos riachuelos y ríos que 
serpentean a través de manglares en 
bellos hábitats naturales 

Vista del pueblo de Mariel Playa El Salado
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15. zoniFicación: sector a

A1
607 (ha)
Zona de Reserva

A2
299.7(ha)
Parque 
Ecologico
Oeste

A3
459.5 (ha)
Parque Industrial 
de Alta tecnología

A5
386.6 (ha)
Zona de 
Actividades 
Logísticas

A4
241.6 (ha)
Zona de Actividades
para el Petróleo

A9
1040.0 (ha)
Zona de Desarrollo
Agropecuario

A11
478.6 (ha)
Área de manglar

A8 
239.8 (ha)
Zona de Procesos 
Agroalimentarios

A7
262.8 (ha)
Zona de 
Actividades 
Portuarias

Ensenada
de Laza

Ensenada
de Angosta

BAHÍA DE MARIEL

A10
313.8 (ha)
TECNOPARQUE

A6

250.2 (ha)
Zona de Actividades 
para el Transporte 

MARIEL
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16. 
sectores 
de interés 
priorizados 
  

procesamiento agrÍcola 
Artemisa se conoce como el Jardín de 
Cuba por la famosa fertilidad de sus 
suelos. 

envases y embalajes 
Cuba importa grandes cantidades de 
latas, botellas y otros tipos de envases 
y embalajes para satisfacer las actuales 
necesidades internas. 

materiales de la construcción 
Cuba tiene enormes necesidades de todo 
tipo de materiales de la construcción 
para satisfacer la demanda actual y los 
grandes programas inversionistas en 
infraestructura y hoteles.

manuFactura y ensamblaje  
Cuba importa productos manufacturados 
por un valor aproximado de 4.8 mil 
millones de USD. Una gran parte de 
esto pudiera ensamblarse o fabricarse 
eficientemente en Cuba. 

industria de alta tecnologÍa 
La fuerza de trabajo altamente calificada, 
así como las excelentes universidades 
de Cuba constituyen un gran caudal de 
talento para el desarrollo de industrias de 
alta tecnología.

biotecnologÍa e industria  
Farmacéutica  
Los proyectos deberán negociarse con 
BioCubaFarma. 

energÍas renovables 
Cuba se ha propuesto el ambicioso 
objetivo de tener un 25% de energía 
renovable para el año 2030. La zona de 
la ZED Mariel resulta atractiva para la 
realización de proyectos de energía solar 
fotovoltaica. 

telecomunicaciones e  
inFormática
ETECSA se ha planteado un importante 
plan de inversiones en los próximos cinco 
años para satisfacer la creciente demanda 
de sus servicios. 

turismo e inmobiliario 
Existen oportunidades para el desarrollo 
turístico e inmobiliario, incluidos campos 
de golf y otros proyectos afines a la 
recreación. La región tiene muchos sitios 
de belleza natural. 

servicios 
Las compañías que ofrecen servicios de 
construcción e ingeniería, bancarios, de 
consultoría y logísticos se prevé cumplan 
un papel en la ZED Mariel.

los proyectos deberán  
cumplir con los siguientes  
objetivos generales: 

Generar exportaciones y promover la 
sustitución de importaciones 

Utilizar tecnologías limpias y modernas

Generar fuentes de empleo

Articularse con el resto de la economía 
cubana fuera de la ZED Mariel
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Artemisa es conocida como el Jardín de Cuba por la famosa 
fertilidad de sus suelos 

La ZED Mariel busca invertir en energía solar fotovoltaica.  
¡El sol nunca falta!

Es una hermosa mañana en Quiebra Hacha

BiofarmaCuba busca asociarse con inversionistas 
extranjeros en la ZED Mariel 
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La moderna Terminal de Contenedores 
(TC Mariel) es administrada por la 
compañía PSA de Singapur.

Existen oportunidades para que la 
TC Mariel se establezca como centro 
logístico regional para aquellas 
compañías que operan en la región, lo 
cual también puede incluir trasbordo para 
destinos de Centroamérica y el Caribe 
a corto y mediano plazo, y a los EEUU a 
más largo plazo.

Con una población de 11,2 millones, 
Cuba es el mayor país del Caribe. Su 
amplio y creciente mercado del turismo 
supone un amplio mercado interno en 
relación con otros países de la región, 
que brinda a Cuba una ventaja sobre 
otras islas más pequeñas en el Caribe.

instalaciones en la tc mariel: 
nov. 2014 
Un muelle de 702 metros que abarca 
una retroárea de 27.7 hectáreas. Cuatro 
modernas grúas de contenedores con una 
capacidad anual de 824.000 unidades 
equivalentes a contenedores de 20 pies 
(TEUs) 

El canal de entrada tiene una profundidad 
de más de 15 metros, lo que le permite 
recibir buques Post-Panamax, capaces de 
transportar cargas de hasta 12.500 TEUs 
(comparado con el máximo actual de 
3.500 TEUs).

Ya funciona un centro administrativo. 
Actualmente se construyen almacenes y 
centros de distribución para dar respuesta 
a las actuales y futuras necesidades 
generadas por el tráfico de contenedores 
que entran al puerto.

En el futuro, con vista a satisfacer la 
demanda de la actividad de trasbordo 
en un escenario post bloqueo 
estadounidense, podría ampliarse el 
muelle a 2.400 metros, con una retroárea 
de 128 hectáreas, lo que aumentaría la 
capacidad potencial anual a 3 millones de 
TEUs. 

17. 
tc mariel:  
hub 
logÍstico 
regional 
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
inauguró la TC Mariel en enero de 2014. 
Actualmente TC Mariel opera todo el tráfico de 
contenedores que recibía la antigua TC de La 
Habana, de aproximadamente 250.000 TEUs
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Se construyen nuevos almacenes dentro de  
la Zona de Actividades Logísticas

Bienvenido a la TC Mariel 

Un barco realiza la actividad de descarga en la noche Las nuevas vías férreas enlazan ahora a la TC Mariel con 
la red nacional ferroviaria 



ZED MariEl: abiErta al MunDo 43

ZED MARIEL

MÉXICO
Parque Industrial de Mérida
Corredor Industrial Saltillo-Monterrey
Área Tijuana-Mexicali
Área Puebla-Tlaxcala
Parque Informático de San Jerónimo
Área de Guadalajara

HONDURAS
Parque Industrial 
de Villanueva
Área de Omoa, 
Choloma, Tela, 
La Ceiba, Amapala

COSTA RICA
ZF de Alajuela
ZF de Puntarenas
ZF de Caldera
ZF de América
ZF de Cuyol
ZF de Global
ZF de Ultrapark

PANAMÁ
Zona Libre de Colón (ZLC)
Panamá Pacífico
Zona PanExport
Fort Davis

JAMAICA
Kingston Free Trade Company KFZ
Montego Bay Free Zone MBFZ
Garmex Free Zone
Hayes Free Zone
Cazoumar Free Zone 

PUERTO RICO
San Juan Foreign Trade Zone
FTZ#163 Ponce
FTZ#7 Puerto Rico Foreign trade Zone

REPÚBLICA DOMINICANA
ITABO—Zona Franca de Inversión Latinoamericana
Santiago
Las Américas
San Pedro de Macorís
Pisano
Multimodal Causedo
Parque Cibernético

BAHAMAS
Zona Franca (ZF) 
de Freeport

EL SALVADOR
Zona Franca Miramar
Zona Franca Santa Ana

NICARAGUA
Las Mercedes
Zona Franca Internacional Managua S.A.

Houston

Altamira

Veracruz

Progreso

Mérida

Salina Cruz Santo Tomás

Puerto Quetzal

Nueva 
Orleans

Jacksonville

Puerto de 
Miami 

Puerto Cortés

Acajutla

Puerto Cutuco
Corinto

Puntarena Maín

Puerto Limón

Santa Marta
Maracaibo Puerto 

Cabello La Guaira
Puerto España

Bridgetown

San Juan

Puerto 
Plata

Yabucoa
Guamaya

Cristóbal

BALBOA

CARTAGENA

CAUCEDO

MANZANILLO
MIT

COLÓN CCT
Puerto Caldera

zonas de desarrollo especial 
en la región del caribe, 2013* 

* El mapa describe solo una selección de 
las zonas de desarrollo más importantes; no 
incluye la totalidad de las zonas de cada país. 
Especialmente, en el caso de México, sólo se ha 
destacado un pequeño número de aquellas que 
consideramos más pertinentes
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MEXICO

EEUU

HONDURAS

COSTA RICA

PANAMA

VENEZUELA

COLOMBIA

JAMAICA

REPÚBLICA DOMINICANA

PUERTO RICO

BAHAMAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

Houston

Altamira

Veracruz

Puerto Barrios 

Nueva 
Orleans

Jacksonville

Puerto Cortés

Puerto Limón Colón

Balboa

Puerto 
Cabello La Guaira

Puerto España

San Juan

Río HainaKingstonSanto Tomás

Miami

*TC MARIEL

Cartagena

Caucedo

GUATEMALA

1,950 451

1,500

1,083
307

1,423
1,703

3815027661,987
1,053

571389

866

597

499

3,356

3,187

901

Puerto Everglades
928

926

ZF de Freeport

Canal de 
Nicaragua 
(proyectado)

Canal de
Panamá

* El total de tráfico entrante a la TCH (la 
antigua terminal de contenedores de La 
Habana) fue de aproximadamente 250.000 
TEU en 2013. Es probable que en la TC 
Mariel haya un incremento del volumen 
de actividad en el futuro, a medida que 
se desarrolle como centro regional. Su 
capacidad actual es de 824.000 TEUs

volumenes de traFico de  
contenedores en la región  
(000’s teus) en 2013*
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MÉXICO

EE.UU.

COSTA RICA

PANAMÁ

VENEZUELA

COLOMBIA

JAMAICA

REPÚBLICA DOMINICANA

PUERTO RICO

BAHAMAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

Houston

Altamira

Veracruz

Puerto Barrios 

Nueva 
Orleans

Jacksonville

Puerto Cortés

Puerto Limón Puerto 
Cabello

La Guaira
Puerto España

San Juan

Río HainaKingstonSanto Tomás

Miami

Cartagena

Caucedo

GUATEMALA

Puerto de 
los Everglades

ZF de Freeport

Colón

Balboa

HONDURAS

DE
 A

SIA
 A

 EC
NA

 +
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EN
TR

OA
M

ÉR
IC

A 
Y 

EL
 C

AR
IB

E

TC MARIEL DE EUROPA A LA COSTA DEL GOLFO EN EEUU + AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Canal de 
Nicaragua 
(proyectado)

                          DE ECSA A ECNA + COSTA DEL GOLFO EN EEUU + CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

cuba, el hub de las americas
(oportunidades Futuras)
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evaluación comparativa de cuba con la región 

* Basado en cifras del Banco Mundial, 2011

** Basado en cifras de la ONE correspondientes a 2011

Referencia Cuba Costa Rica República 
Dominicana Jamaica México Panamá

Población – millones 

Las cifras son 
de 2013 y se 

basan en datos 
del FMI y Banco 
Mundial excepto 

las de Cuba 
que se basan en 
estadísticas de la 

ONE

11,2 millones 4,7 millones 9,8 millones 2,71 millones 116,2 millones 3,8 millones

PIB – mil MM de USD  65,8 mil MM USD 49,6 mil MM USD 61,1 mil MM USD 14,4 mil MM USD 1.260 mil MM USD 40,6 mil MM USD

PIB per cápita – USD 5.880 USD  10.550 USD 6.230 USD  5.310 USD  10.840 USD 10.680 USD

PPP per cápita – USD *18.796 USD 14,343 USD 12,173 USD 8,486 USD 17,389 USD 19,080 USD

Crecimiento del PIB - % 2,7% 3,5% 4,6% 0,2% 1,3% 8,4%

Deuda como % de PIB **21,7% 36% 45,6% 131,6% 38% 38,6%

Importación de bienes - mil MM de USD 14,8 mil MM USD 17,1 mil MM USD 16,81 mil MM USD 5,7 mil MM USD 381,6 mil MM USD 24,3 mil MM USD

Exportación de bienes - mil MM de USD 5,6 mil MM USD 11,5 mil MM USD 9,5 mil MM USD 1,6 mil MM USD 380,7 mil MM USD 17,5 mil MM USD

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 
PNUD 

Clasificación 
entre

187 países

44 68 102 96 71 65

Índice de Desigualdad de Género (IDG) 
del PNUD

Clasificación 
entre

149 países 

66 63 105 88 73 107

Índice de Transparencia Internacional 
Clasificación 

entre 
177 países 

63 49 123 83 106 102
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ley 113/2012 del sistema tributario

Expone en detalle las normas para toda 
actividad económica en Cuba, incluidas 
las que realizan los ciudadanos cubanos 
y extranjeros y las empresas cubanas y 
extranjeras.
Esta ley sigue vigente (y contempla 
detalles de algunas normas tributarias) 
para las compañías internacionales 
que han invertido en Cuba en tanto no 
contradiga la Ley 313/2013 ni la  
Ley 118/2014.
La Asamblea Nacional (Parlamento) 
adoptó la Ley 113/2012 del Sistema 
Tributario con fecha 23 de julio de 2012. 
Se adoptaron además las siguientes 
regulaciones complementarias:

• Decreto 308/2012 del Consejo de 
Ministros “De las Normas Generales y de 
los Procedimientos Tributarios”

de la zona especial de desarrollo 
mariel, decreto ley 313/2013

Establece un régimen especial para 
la inversión en el área de 465,4 km² 
dentro de la provincia de Artemisa, que 
pertenece a la ZED Mariel. 
El Consejo de Estado adoptó el 
Decreto Ley 313/2013 con fecha del 
23 de septiembre de 2013 (“De la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel”). 
Además, se adoptaron las regulaciones 
complementarias siguientes.

• Decreto 316/2013 del Consejo de 
Ministros

• Resolución 82/2013 del Banco Central de 
Cuba

• Resolución 278/2013 de la Aduana 
General de la República

• Resolución 150/2013 del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

• Resoluciones 384/2013 y 149/2014 del 
Ministerio de Finanzas y Precios

• Resolución 14/2013 del Ministerio del 
Interior

• Resolución 49/2013 del Ministerio del 
Trabajo y la Seguridad Social

ley 118/2014 de la inversión  
eXtranjera

Establece las estructuras legales 
principales para la implementación 
de proyectos inversionistas en Cuba, 
incluidas la protección a la inversión y 
las normas generales pertinentes a los 
inversionistas extranjeros. Sustituye y 
deroga la anterior Ley 77/1995.
La Asamblea Nacional (Parlamento) 
adoptó la Ley 118/2014 de la Inversión 
Extranjera con fecha 29 de marzo de 
2014 (“Ley de la Inversión Extranjera”). 
Además, se adoptaron las siguientes 
regulaciones complementarias:

• Decreto 325/2014 del Consejo de 
Ministros (“Decreto 325”) relativo a las 
normas procesales

• Resoluciones 46/2014 y 47/2014 del 
Banco Central de Cuba

• Resoluciones 128/2014 y 129/2014 del 
Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera

• Resolución 16/2014 del Ministerio del 
Trabajo y la Seguridad Social relativa a 
cuestiones laborales

18. marco legal  

Para más información ver www.gacetaoficial.cu 
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19.
normas 
tributa- 
rias 

Exención durante los primeros 8 años y 
luego pagadero al 15%.
Puede aumentar en un 50% si guarda 
relación con recursos naturales (petróleo o 
minerales).
Las ganancias reinvertidas están exentas de 
impuestos

14%

No pagadero durante el período de 
desarrollo.
Al finalizar el período de desarrollo, los 
impuestos de aduana se pagarán según las 
tarifas establecidas

Exención durante el primer año de 
operaciones.
Pagadero al 50% de la tasa (10%) 
establecida por ley

Exención durante el primer año de 
operaciones.
Pagadero al 50% de la tasa (2%) 
establecida por ley

Exención durante el período de 
recuperación de la inversión

15% (no residentes permanentes)

Exención durante los primeros 10 años y 
luego gravable al 12%.
Se puede ampliar el plazo de exención en 
dependencia del proyecto en cuestión.
Las ganancias reinvertidas están exentas de 
impuestos

14%

No pagadero sobre equipos y medios 
importados con destino a la inversión.
Por otros insumos (materias primas), los 
impuestos de aduana se pagarán según las 
tarifas establecidas

Exención durante el primer año de 
operaciones.
Tasa fija del 1% establecida

Exención durante el primer año de 
operaciones.
Posteriormente tasa fija del 1% 

Ninguna

15% (no residentes permanentes)

* En Cuba, fuera de la ZED Mariel
Ley 118/2014 

ZED Mariel
Ley 313/2013 y Decreto 316 

Impuesto sobre 
las utilidades

Contribución 
a la seguridad 
social
Impuestos de 
aduana

Impuestos 
sobre los 
servicios

Impuesto  
sobre la  
ventas 
mayoristas 

Contribución 
al Desarrollo 
Local
Impuesto sobre 
los ingresos 
personales 

* Las compañías de capital 
100% extranjero fuera de 
ZED Mariel no se beneficiarán 
de las tasas impositivas 
especiales expuestas en 
detalle en la Ley 118/2014. 
Los que se establezcan en 
ZED Mariel se beneficiarán de 
su régimen tributario especial 
(Ley 313/2013)
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20. 
procedi- 
mientos  
administra- 
tivos     

estatus legal de los usuarios o concesionarios
- La ZED Mariel está abierta a compañías internacionales y personas extranjeras, así 

como a entidades cubanas estatales y empresas mixtas.
- Las compañías y los ciudadanos extranjeros pueden desempeñarse como 

concesionarios o como usuarios de la zona.
- Los concesionarios necesitan la aprobación del Consejo de Ministros, el cual les 

otorgará una concesión administrativa temporal para la gestión temporal de un 
servicio público, la ejecución de obras públicas o la explotación de propiedad 
estatal, por un período de hasta 50 años, el cual puede extenderse.

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

garantÍas a los inversionistas
- Cuba ha firmado Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

(APPRI) con más de 63 países.
- Cuba participa en la Corte de Arbitraje Internacional con sede en París.
- La Ley 118/2014 de la Inversión Extranjera brida protección contra la expropiación 

y garantiza la libre transferencia hacia el exterior de dividendos, ganancias y otros 
ingresos asociados con la explotación de la inversión.

- Las inversiones extranjeras dentro de la ZED Mariel gozan del mismo nivel de 
protección que las inversiones extranjeras radicadas en otro lugar de Cuba, como 
regula la Ley 118/2014.
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proceso de solicitud  
y aprobación

La Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel puede suministrar todas 
las aprobaciones necesarias para un nuevo proyecto, incluidas las licencias, 
permisos y autorizaciones de otras entidades estatales cubanas. Desde la 
perspectiva del inversionista, solo hay un punto de contacto y el proceso 
funciona como ventanilla única.

Contacto inicial efectuado por parte del 
inversionista con la Oficina de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel.

Se exige que el inversionista prepare un 
estudio de factibilidad de acuerdo con las 
normas cubanas pertinentes para la ZED 
Mariel.
[Dicho estudio de factibilidad se ha 
simplificado y agilizado en comparación 
con el modelo de estudio de factibilidad 
que se exige en Cuba, fuera de la ZED 
Mariel). 

Se realiza una evaluación preliminar del 
proyecto para aclarar si se corresponde 
con el criterio general de elegibilidad 
para la ZED Mariel.

Una vez que la Oficina de la Zona 
Especial de Desarrollo  Mariel recibe el 
estudio de factibilidad, se dará respuesta 
en relación con la aprobación del 
proyecto dentro de un plazo de 60 días.

5 días

30-60 días

El estudio de factibilidad se puede realizar de forma interna 
por parte de la compañía o se puede contratar a una 
consultora extranjera o a una cubana estatal. En cualquier 
caso, debe ajustarse al modelo establecido por la ZED 
Mariel (que se puede descargar de www.zedmariel.com).

procedimientos administrativos
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21. 
preguntas 
Frecuentes  

P1:  ¿Es ZED Mariel una Zona Franca? 
No. El área que abarca ZED Mariel se encuentra dentro del territorio nacional cubano 

y está sujeta al régimen aduanal nacional.

Por esa razón,  por las materias primas que  importen los usuarios y concesionarios  
para su procesamiento en la zona se pagarán los mismos aranceles de aduana que 
otras compañías fuera de ZED Mariel.

Los usuarios y concesionarios podrán comprar y vender bienes y servicios desde y 
hacia cualquier parte del territorio nacional, sin restricciones de cuotas destinadas 
al mercado interno o a la exportación.

P2:  ¿Existen restriciones en el número de extranjeros que trabajan en una compañía 
radicada en ZED Mariel?

No. No existen restricciones legales que determinen el número de extranjeros que 
pueden trabajar para un usuario/concesionario.

Los directivos y/o representantes de la compañía son nombrados por los propios 
concesionarios/usuarios.

Para el resto de los empleados de la compañía, se dará prioridad al empleo de 
cubanos, siempre y cuando cuenten con la calificación que necesita el usuario o 
concesionario de ZED Mariel.

P3:  ¿Con qué infraestructura contará una compañía en ZED Mariel?
El área estándar de las parcelas es de 4 hectáreas.

Cada parcela asignada a un usuario de la zona contará con conexiones a los 
principales servicios de electricidad, agua, alcantarillado, gas y comunicaciones. 
En las cercanías también contarán con instalaciones administrativas comunes y 
otras. 

El usuario sólo tendrá que encargarse de la parte final de la conexión e instalación 
del servicio en cuestión.
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P4:  ¿En qué consiste la contribución al Fundo de Desarrollo de la Zona?
La contribución al Fondo de Desarrollo de la Zona es la manera en que los 
concesionarios y usuarios aportan un porcentaje de sus ingresos y en ausencia de 
éstos, una tasa fija al fondo para la manutención de la Oficina y las áreas comunes 
de la Zona.

Esta contribución está establecida en el Artículo 44 del Decreto Ley 313 y se 
implementa mediante la Resolución 384/2013 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Esta contribución no tributaria se realiza mediante el pago trimestral del 0,5% 
del ingreso bruto obtenido cada trimestre en la moneda en que operen los 
concesionarios y usuarios. Si los concesionarios y usuarios no reciben ningún 
ingreso en el transcurso de un año fiscal, realizarán un aporte anual al Fondo por 
el monto de 600 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) ó 600 Pesos Cubanos (CUP), 
si operan sólo en esta última moneda.

 

P5:  Si estoy interesado desarrollar un proyecto en ZED Mariel, ¿qué tengo que 
hacer?
Venga a discutir su idea con nosotros.

Somos una ventanilla única, que trabaja para minimizar los procedimientos que 
usted necesitará para establecer un negocio en la zona.

Por favor, visite nuestro sitio web www.zedmariel.com donde encontrará más 
información, incluyendo todos los requerimientos de documentación que 
necesitará completar como parte de su solicitud.

ZED Mariel: Abierta al Mundo

preguntas Frecuentes
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gracias por  
su interés

 - venga a verlo usted mismo  -

OFICINA DE LA ZONA ESPECIAL  
DE DESARROLLO MARIEL

Desamparados #166 entre Habana 
y Compostela, Oficina 303, Habana 
Vieja, La Habana, Cuba 

+537 864-4240 al 47

ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

www.zedmariel.com 



www.zedmariel.com

Vista de Mariel desde la TC Mariel


