
Oportunidades para el desarrollo del comercio y la promoción 
de la inversión entre Polonia y Cuba

• Cuba, como el resto de la región, aboga por el desarrollo y 
ampliación de los nexos económico- comerciales con Polonia 
y la promoción de las oportunidades de negocios y las 
inversiones.

• La visita del Sr. Witold Waszczykowski, Ministro de 
Relaciones Exteriores a Cuba en junio de este año, es un 
testimonio elocuente del interés de Polonia en tal sentido.



Algunos datos de interés sobre de Cuba

• Tasa de mortalidad infantil: 4,2 por cada 1000 
nacidos vivos.

• Esperanza de vida al nacer: 79,8 años. Mujeres: 81,63 
años. Hombres: 77,56 años.

• Número de mujeres en el parlamento: 299 para un 
48,86%. Cuba ocupa el tercer lugar a nivel mundial.



DATOS SOBRE LA COOPERACIÓN MEDICA

• Desde 1963 hasta la fecha, 145 mil 933 profesionales
de la salud han brindado su colaboración a otras
naciones.

• Se han logrado crear medicamentos de última
generación para el tratamiento de varios tipos de
cáncer, la úlcera del pie diabético y la psoriasis, entre
otros.



Estamos presente en 63 países con 45 mil 852 colaboradores de ellos 20 mil 306 son médicos.

Se cuenta con una red de Venta de 153 empresas que incluyen agencias y
turoperadores en 46 países.
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1. Identificar las empresas cubanas con posible interés en proyecto de inversión 

2. Caso de existir interés en desarrollar el proyecto de inversión, se suscribe una Carta de 
Intención de Negocios. 

3. Proceso de negocios, en que se prepara la documentación económica y jurídica que requiere la 
asociación propuesta. 

4. Presentación de la documentación al Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración 
Económica, quién efectúa una evaluación preliminar de la inversión. 

5. Aprobación (o denegación) del proyecto de inversión. 

6. Inscripción de la Asociación en el Registro de Sociedades de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 



Regulaciones

• La inversión extranjera directa en Cuba está orientada a la búsqueda de nuevos mercados exteriores, 
tecnologías competitivas y financiamiento (fundamentalmente a largo plazo). 

• Las inversiones extranjeras pueden adoptar la forma de empresa mixta, contrato de asociación 
económica internacional y empresa de capital totalmente extranjero. 

• Goza de protección y seguridad, no pudiendo ser expropiada, salvo casos extremos de interés social, 
y con la correspondiente indemnización.

• El inversionista extranjero puede vender o transmitir sus participaciones, previa autorización 
gubernamental.

• Repatriación libre de dividendos, exenta de pago de impuestos.
• Su aprobación es facultad exclusiva del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o de una 

Comisión designada por éste al efecto. Una vez presentada la documentación económica y 
jurídica sobre la propuesta de negocio, se contempla un plazo de 60 días naturales para notificar 
la decisión.

• Goza de derecho a exportar e importar directamente todo lo necesario.
• Solo comprende dos impuestos fundamentales: sobre utilidades y sobre el salario del personal 

cubano que ascienden a un 30 % y a un 25% respectivamente para las sociedades mixtas.
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AGRICULTURA 

• Incluye básicamente la producción de carnes avícola y porcina; procesamiento
de carne de oca, pato y sus derivados.

• Desarrollo y producción de la cosecha de papa (patata), granos, frutas, plantas
medicinales, semillas forestales y resina de pino, vitro-plantas, productos
apícolas y cremas cosméticas.

• Producción mecanizada de tabaco cubano, abonos naturales.
• Sistemas de riego localizados y máquinas para fitosanitaria.
• Astillas de madera a partir del eucalipto para la producción de celulosa y papel.
• Semillas mejoradas de especies forestales.
• Además, se contemplan financiamientos para proyectos de conservación de

especies endémicas y áreas reservadas.



INDUSTRIA BASICA
• Exploración petrolera, prospección y exploración geológica para metales básicos y preciosos, Exploración del 

yacimiento Santa Lucia-Castellanos (que contiene oro, plata, plomo y zinc); Terminación de nuevas central 
electronuclear;  

• Producción de envases de vidrio, de cristalería de laboratorio y de cristalería para mesa; 

• Creación de nuevas capacidades de producción de neumáticos;

• Producción de cartón linier, cartón gris, cartulina, nitrato de amonio grado fertilizante, nitratos de magnesio y de 
calcio, nitrato de amonio poroso, bolsas de polietileno y fibrana textil.

• Otros

• Cuba genera en la actualidad el 95,7 % de la electricidad con combustible fósil y solo un 4,3 % a partir de 
fuentes de energía renovables. 



INDUSTRIA SIDEROMECANICA Y ELECTRONICA
• En esta rama se han obtenido los siguientes logros:
• Producción de alambres y cables de energía; de alambrón térmico con contenido de cobre de 99,9%; 

• Culminación y puesta en funcionamiento de la línea del laminador; 

• Montaje de un bloque de acabado para alambrón en un laminador; 

• Producción de perfiles de bronce y latón; 

• Remodelación del Centro de desmantelamiento de buques para la obtención de chatarra de acero, 

• Modernización del taller de galvánica para tratamientos superficiales de primera calidad, 

• Producción de cadenas de rodillo, 

• Módulos fotovoltaicos, 

• Reguladores de potencia de voltaje, 

• Bombas de engranaje, 

• Núcleos y transformadores de ferrita, 

• Embarcaciones deportivas, 

• Limas planas y llantas; 

• Servicios asociados con tecnología multimedia.



INDUSTRIA PESQUERA 

• Desarrollo de la acuicultura, camaro-nicultura, de la industria de procesamiento y de fabricación de alimentos 
artificiales para especies seleccionadas; 

• Se Incrementan las operaciones de pesquerías off-shore con barcos y tripulaciones cubanas; 

• Se crean capacidades frigoríficas en Cuba para distribuir a la región;

• Se desarrolla la  producción de embarcaciones,

• Se desarrollan las negociación de servicios internacionales entre navieras cubanas y extranjeras.



INDUSTRIA LIGERA 

• Producción de tejidos para mantelería, driles, sábanas, ropa de trabajo, cubrecamas, cortinas, tejidos de uso 
industrial, tejidos de mezclilla; Producción de hilazas de algodón 100% para la fabricación de toallas, mantelería 
y otros tejidos; 

• Producción de impresos gráficos (libros, folletos, revistas y otros productos gráficos); 

• Producción de tuberías corrugadas y sanitarias, de mallas flexibles de polietileno, muebles plásticos integrales 
para tiendas e insumos hoteleros y mantas de polietileno. 

• En la Industria de Confecciones pueden valorarse negocios que aporten tecnologías para nuevos productos y 
mercado externo; 

• En la Industria del Mueble los que aporten tecnologías para el mejoramiento del acabado y mercados de 
exportación.



INDUSTRIA MÉDICO FARMACEUTICA

• Producción de equipos de venoclisis; principios activos citostáticos por vía sintética y fermentativa; 
antibióticos, esteroides, hormonas, vitaminas; cremas y semisólidos de uso médico (ejemplo: óvulos y 
supositorios); 

• Medicamentos inyectables líquidos y liofilizados; productos naturales y diferentes formas de aerosoles 
ecológicos naturales, 

• Cosméticos y tópicos. 

• Además, se logra la construcción de una planta de formas terminadas de cefalosporinas inyectables. 

• Se construye uno de los centros más importante en la biotecnología, donde se han puesto a 
disposición de cuba y del mundo por profesionales cubanos medulares medicamentos, contra el cáncer 
de Pulmón, el pie diabético y muchos otros tratamientos para mejorar la salud humana.

• Así como se extiende el servicio de farmacéutico a toda la red nacional y a los centros turísticos de 
cuba.



INDUSTRIA ALIMENTICIA

• Producción de Helados Coppelia; 

• Producción de conservas de tomate, 

• Producción de otras frutas y hortalizas; grasas hidrogenadas para su insumo en confiterías, 
panaderías, helados y otros lácteos; 

• Margarina para el consumo nacional; 

• Producción de encurtidos y vegetales esterilizados; 

• Montaje de líneas nuevas para la producción de vegetales congelados; 

• Producciones a partir del coco; caramelos; surtidos de chocolate; envases; esencias, emulsificantes y 
sabores.

• Laboratorios y Plantas de alta tecnología para la elaboración de alimentos

• Se invirtió en la reproducción animal, con alto nivel científico-técnico.



TRANSPORTE

• Fabricación de locomotoras energéticamente sostenibles ( a partir de fuel oil, biomasa y gas natural 
comprimido); 

• Producción de contenedores para el tráfico marítimo y terrestre;

• Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de Ciudad Habana; 

• Arrendamiento de aeronaves de mediano y largo alcance; 

• Renovación de la flota de la compañía Aero-Caribean S.A., Cubana de aviación, 

• Renovación y ampliación de aeropuertos en las categorías de pasajeros; Ampliar los servicios 
aeroportuarios de rampa (Handling, Plantas eléctricas, equipos de arrastre, escaleras, pailas de 
combustible, etc.).



TURISMO

• Cuba pueda recepcionar en el año 2030 entre 14 a 15 millones de turistas, lo cual presupone 
la construcción de alrededor de 176 200 habitaciones. 

• Para alcanzar este incremento previsto se concibe una importante participación de capital 
extranjero, en contratos de administración y comercialización / contratos de administración 
y servicios y Empresas mixtas

• Regiones de desarrollo turísticas definidas (La Habana, Varadero, Costa Sur, Norte de 
Camagüey, Norte de Holguín, Sur de Oriente, Canarreos y Norte de Ciego de Ávila), 
fundamentalmente en aquellas de menor desarrollo turístico y con proyectos de hoteles de 
no menos de 250 habitaciones de 4 o 5 estrellas.

• Actividades con perspectivas de Inversión extranjera: Marinas se requiere financiamiento 
para operar instalaciones, incrementar y modernizar las embarcaciones para la modalidad 
de vida a bordo, 

• Se aposta por desarrollar el multi-destino náutico. Factible por ejemplo en Cayo largo del 
Sur, Isla de la Juventud.

• Se accede a tecnologías más modernas, principalmente para los servicios de reparaciones a 
embarcaciones. Además, se pretende abrir nuevos puntos y bases náuticas.

• Actividades extra-hoteleras y campos de Golf, parques temáticos e inmobiliarias asociadas 
a Campos de golf.

• Desarrollo de destinos turísticos en zonas costeras
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COMUNICACIONES

• Producción de mobiliario para oficinas de telefonía, correos y radio, 
impresiones gráficas "off-set" (directorios telefónicos, modelaje, tarjetas 
postales y otras publicaciones).

• Aparatos telefónicos, alcancías, cabinas telefónicas, equipos de 
radiocomunicaciones y parábolas, pizarras digitales, equipos para 
operaciones de cable de fibra óptica.

• Técnica celular.
• Sistema de la Red de internet y Wifi.
• Se asociaron contratos de empresas mixtas asociada a los servicios 

internacionales con tecnología de punta en las comunicaciones. 



CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
• Operación de laboratorio de referencia ambiental; 

• Producción de: biofertilizante micorrizógeno,

• Bioproducto destinado a combatir la contaminación Petro génica (derrames de petróleo) en el mar,
setas comestibles (tipo Pleurotus u hongos ostras), crisálidas y mariposas,

• Se incrementan las publicaciones científicas sobre la ciencia,

• Se produce Isótopos para fines médicos y de investigación; tecnología y medio ambiente,

• Construcción y explotación de moteles en Jardines Botánicos y Reservas Naturales destinadas al
Turismo ecológico;

• Construcción de parques temáticos de la naturaleza;

• Ensamblaje de muebles para laboratorios Científicos e Informáticos;

• Producción de pequeñas partidas de Ficobiliproteínas de alta pureza (a partir de microalgas
marinas y de Spirulina platensis), de un producto (carragenina) aglutinante y espesante obtenido a
partir de algas marinas;

• Introducción de tecnología ecológica para el tratamiento eficiente de residuales sólidos y
líquidos(domésticos e industriales).



La Zona Especial de Desarrollo Mariel a cuatro años de su creación 
.

• Primera de su tipo en el país, se creó el 2 de noviembre del 2013, proyecto visionario a largo plazo, 
dirigido a fomentar el desarrollo económico sostenible de la nación.

• De una superficie total de 465,4 km² se ha comenzado el desarrollo por el área ubicada al oeste de la 
Bahía de Mariel, conocida como sector A, por ser la más cercana a las infraestructuras portuarias, 
viales y ferroviarias. El Plan Maestro de esa área de 43,7 km², ha sido elaborado con la colaboración de 
la prestigiosa compañía francesa Bouygues Bâtiment Internacional, con una visión futurista, aplicando 
los más elevados estándares internacionales y el concepto de alta calidad medioambiental.

• En la Zona radican hoy 15 inversionistas que de conjunto totalizan 772 millones de USD de 
inversión y generan 2, 318 nuevos empleos.

• Los proyectos se desglosan en:
• Tres empresas de capital 100 % cubano: la Terminal de Contenedores Mariel, Servicios Logísticos 

Mariel y el Banco Financiero Internacional.
• Nueve empresas de capital 100 % extranjero : Dos empresas mixtas, una con Holanda y otra con 

Brasil.
• Un contrato de administración con Francia.
• La Zona Especial de Desarrollo Mariel tiene razones para mirar con optimismo hacia el futuro y 

consolidar su visión de ser Una puerta abierta al mundo.



ACTUAL RED MARITIMA NACIONAL

• Cuba cuenta con 32 puertos comerciales. Los más importantes son: Mariel, La Habana, Santiago
de Cuba, Cienfuegos, Matanzas, Moa, Gerona, Cayo Largo, Batabanó y Nuevitas.

• El puerto más moderno del país es el de Mariel, ubicado en la provincia de Artemisa, dentro de la
Zona Especial de Desarrollo Mariel, a unos 45 km al oeste de La Habana. Localizado en el centro
de la región del Caribe y las Américas, entre el cruce de los ejes norte-sur/este-oeste del tráfico
comercial marítimo de mercancías, es el centro de una circunferencia de 1 000 millas de radio en la
cual se localizan los principales puertos de la región.

• Cuenta con una moderna terminal de contenedores de 702 metros de muelle, la cual tiene
capacidad y ofrece prestaciones para la operación de buques Súper-Post-Panamax, a través de
equipamiento moderno y de alto nivel de automatización para la manipulación, almacenaje,
conexión y control de los contenedores


