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Los programas de conversión de deuda firmados con Cuba 
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Noviembre de 2015: Programa por importe de 40M€ 

 

Mayo 2016: Programa por importe de 375M€ 

 

Restantes programas de conversión en vigor con 19 países: 458,61M€ 

 

    Compromiso español con el desarrollo de la isla y de las  

  relaciones bilaterales en una nueva etapa de la economía 

    de Cuba 

 

   



El funcionamiento del programa de conversión firmado con Cuba en 2015 (I) 
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Objetivo  

Facilitar acceso empresas españolas al mercado cubano, financiando 

proyectos desarrollados por… 

 Empresas estatales 100% cubanas que impliquen provisión de bienes 

y servicios españoles 

 Empresas mixtas hispano cubanas o Asociaciones Económicas 

Internacionales de nueva creación o que amplíen un proyecto 

existente 

 Empresas de capital 100% español 

…que hayan sido incluidos en el Plan de la Economía de Cuba de cada año, 

cuenten con estudio factibilidad aprobado y con financiación a mediano/largo 

plazo para el mismo. 
 

 Proyectos prioritarios para Cuba y viables desde el punto 

de vista técnico y económico 

 



El funcionamiento del programa de conversión firmado con Cuba en 2015 (II) 
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 Qué se financia 

 El gasto local asociado a la inversión: gastos de construcción y 

montaje, estudios y proyectos de ingeniería/arquitectura y en 

general los gastos correspondientes a empresas locales en el 

ámbito del desarrollo del proyecto 

 Pagos vinculados a la ejecución del gasto local por entidades 

autorizadas (empresas estatales, cooperativas, cuentapropistas…) 

 



El funcionamiento del programa de conversión firmado con Cuba en 2015 (III) 
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Información a aportar  

 Las solicitudes deben incluir la siguiente información: 

 Descripción del proyecto 

 Beneficiarios y objetivos 

 Información técnica y presupuesto detallado con desglose entre gasto local y no 

local 

 Plazo previsto para el desarrollo del proyecto 

 Información sobre la entidad estatal/mixta/española que desarrolla el proyecto, 

indicando experiencia y antecedentes en proyectos similares 

 Sostenibilidad del proyecto 



El funcionamiento del programa de conversión firmado con Cuba en 2015 (IV) 
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Límite máximo de financiación con cargo al PCD 

 

80% del gasto 

local incluido en el 

estudio de 

factibilidad  

/ 

• Empresas estatales: 50% inversión 

• Empresas mixtas: 50% inversión 

• Empresas españolas: 10% inversión 



El funcionamiento del programa de conversión firmado con Cuba en 2015 (V) 
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Moneda de desembolso 

Según contrato 

  Facturación a empresas cubanas en CUP 

 Facturación a empresas españolas en CUC 

  

 Presentación de solicitudes 

 Al MINCEX : sic@mincex.cu 

 A la Oficina Económica y Comercial de España en La  Habana: 

lahabana@comercio.mineco.es 
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Información adicional 
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Documentos firmados: 

 

http://www.mineco.gob.es 
(Economía/Economía Internacional/Financiación Bilateral y Gestión Deuda Externa) 

 

Contacto: 

 

Oficina Económica y Comercial de España en Cuba 

lahabana@comercio.mineco.es 

 

Dirección General del Tesoro 

sgefi@tesoro.mineco.es 

http://www.mineco.gob.es/

