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Informe de la reunión de trabajo con el 

 

EMBAJADOR DE CUBA EN ESPAÑA, 

D. EUGENIO MARTÍNEZ 

 

Madrid, 23 de mayo de 2014 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuba está inmersa en un proceso de actualización de su modelo económico y 

social para hacerlo próspero y sostenible. Las bases del sistema permanecen 

invariables. 

 

Logros sociales que ha obtenido Cuba en los últimos decenios: 

 

 Desde hace 42 años no hay analfabetismo. 

 Los niños están inmunizados contra todas las enfermedades. 

 Hay más médicos por habitante que en ningún otro país del mundo. 

 La educación es gratuita y de alta calidad. Cuba es el país que más invierte en 

educación en proporción a su PIB. 

 

 

RETOS DE LA ECONOMÍA CUBANA 

 

1) Baja productividad 

 

 Es un hecho reconocido por el Gobierno cubano. 

 Mientras no aumente la productividad, no subirán los salarios. 

 

2) Matriz energética 

 

 El 95-98% de la energía que se produce en Cuba procede de los combustibles 

fósiles. Del 3-5% restante, el 95% es biomasa. 

 Hay poco desarrollo de la energía eólica, aunque existe un mapa eólico 

diseñado. Aquí hay una oportunidad de negocio para las empresas españolas. 

 El objetivo del Gobierno es que dentro de 20 años el 20% de la energía 

proceda de fuentes renovables. 

 La nueva ley de inversiones jerarquiza el nivel de aprobación de las inversiones, 

de forma que los proyectos de energías no renovables serán aprobados por el 

Consejo de Estado, mientras que los proyectos de renovables serán aprobadas 

por el Consejo de Ministros. 
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3) Problemas demográficos 

 

 Cuba tiene la población más envejecida de Iberoamérica, junto con Uruguay. 

 Esto se debe a la alta esperanza de vida (79 años), a los buenos niveles de 

salud y la baja tasa de maternidad (las cubanas tienen de media 1,67 hijos). 

 En la nueva ley de inversiones, se prestará atención al uso racional de los 

recursos humanos. 

 

4) Gestión de la propiedad 

 

 El 80% de la tierra es propiedad del Estado, pero el 70% se gestiona de forma 

privada. 

 Se va a estimular el modelo de cooperativas y la fórmula de trabajadores por 

cuenta propia. 

 En Cuba hay 9000 restaurantes, el 90% de los cuales son administrados por el 

Estado. La mayoría de ellos, salvo 300, van a pasar a régimen de cooperativa o 

a gestión por los propios trabajadores. 

 

5) Producción agrícola más eficiente 

 

 La agricultura da trabajo al 25% de la población activa en Cuba y aporta sólo 

un 3,7% al PIB. 

 Cuba importa 2000 millones de dólares anuales en alimentos, pero se estima 

que podría producir por sí sola la mitad de esa cantidad (hay 950.000 hectáreas 

sin cultivar). Para ello, es necesario incrementar el nivel de eficiencia. El 

objetivo es que la agricultura aporte un 8% al PIB. 

 Si Cuba hace más eficiente su producción agrícola, importará menos de España, 

lo que también supone un reto para España. España es el tercer socio 

comercial de la isla. 

 

 

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL 

 

 En los últimos meses, se ha hecho operativa la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel. 

 Mariel aspira a ser el puerto más importante del Caribe. Está situada a 45 

kilómetros de La Habana y cuenta con una extensión de 465 kilómetros 

cuadrados. 

 Es considerada la mejor obra que se ha construido en Cuba en los últimos 

años. Cuenta con tecnología de alto nivel. Se han invertido más de 800 millones 

de euros en trabajos de calado.  

 En Mariel tienen cabida empresas de todos los sectores. 

 España es el país que más proyectos ha presentado para Mariel. 
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 Mariel no cobrará tributos por el uso de la fuerza de trabajo. 

 El impuesto sobre utilidades estará exento durante los diez primeros años, 

y luego se aplicará un tipo del 12%. 

 El arrendamiento del suelo será gratis también durante los diez primeros 

años. 

 La venta de servicios se gravará al 1% a partir del segundo año de 

operaciones. 

 El embajador animó a las empresas a presentar proyectos antes de que sea 

tarde. 

 

 

LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

 La nueva ley de inversiones, aprobada el 29 de marzo, fortalece la seguridad 

jurídica y ofrece exenciones fiscales durante los ocho primeros años 

(luego se tributará al 15%). 

 Cuba necesita captar 2000-2500 millones de dólares de inversión 

extranjera al año para garantizar su despegue económico y crecer al 8% 

anual. 

 La inversión extranjera está abierta en todos los sectores salvo en salud, en 

educación y en las fuerzas armadas. 

 La ley establece en cada caso si es el Consejo de Estado, el Consejo de 

Ministros u otra institución la que aprueba las operaciones de inversión 

extranjera. 

 La ley enfatiza el cuidado del medio ambiente. 

 La ley obliga al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera a 

presentar una cartera de oportunidades, con los proyectos prioritarios para 

el país, y a rendir cuentas sobre el desarrollo de los proyectos. 

 

 

RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y CUBA 

 

 Cuba y España mantienen unas relaciones diplomáticas maduras y un 

clima de negocios positivo. 

 En 2013 el comercio bilateral alcanzó cifras récord. 

 España es el país con mayor representación empresarial en la isla. 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Rafael Conde de Saro, vocal 

asesor de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 

señaló que Cuba es un mercado que interesa y con el que se ha mantenido la 

relación a lo largo de los años a pesar de los impedimentos. Planteó tres 

cuestiones sobre la nueva ley de inversiones: la complejidad del proceso de 

aprobación de las decisiones, la propiedad y la contratación laboral. 

 El embajador afirmó que la ley se encuentra en fase de promoción y 

divulgación. 

 En cuanto a la acogida de la ley, se ha percibido que hay algo nuevo en Cuba. 

Lo que ocurre es que todavía no se ha elaborado la cartera de proyectos. 

 Los medios de producción fundamentales seguirán estando en manos del 

Estado, aunque se han entregado en usufructo por largo tiempo. 

 En Cuba ya se admite la adquisición de propiedad privada. 

 

 Cesce sigue de cerca la evolución de la economía cubana y tiene una actitud 

positiva hacia este país. La toma de decisiones sobre la política de Cesce hacia 

Cuba no depende sólo de la compañía, sino de otras instancias de la 

Administración pública. 

 Uno de los asistentes a la reunión afirmó que la deuda histórica de Cuba 

con España es impagable y que, por tanto, habría que buscar fórmulas más 

atrevidas para solucionar este problema. 

 Según el representante de Cesce, no existe consenso dentro de la 

Administración pública sobre el modo de afrontar la deuda histórica. 

 

 El embajador dijo que la economía cubana funciona muy administrativamente. 

El objetivo es que ahora funcione más económicamente, con más crédito 

y menos subsidio. 

 Los Ministerios se apartan de la iniciativa empresarial y quedan como entes 

metodológicos. 

 Los proyectos surgen de las empresas y los Ministerios los aprueban. Así es 

como se elabora la cartera de proyectos. 

 Todavía no se ha elaborado la cartera de proyectos. La ley establece que habrá 

una a final de año. 

 

 En cuanto a la contratación de mano de obra local para la ejecución de un 

proyecto, el empresario puede contratar a quien quiera, pero tiene que 

hacerlo a través de una agencia empleadora. 

 

 Se está preparando el sistema para la unificación monetaria. 

 Llegará más rápido de lo que se piensa, aunque hay un plazo establecido. 

 No está definido todavía el tipo de cambio. 
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 El embajador anunció que la viceministra cubana del Comercio Exterior y la 

Inversión Extranjera estará en España entre el 26 y el 28 de junio. 

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


