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América Latina y el Caribe 
tasa proyectada de variación del PIB, 2015 

PIB $79,000 Millones 

Estimado optimista 4%PIB 2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Desempleo 

3% 

Participación 
laboral 

Inflación Ingresos 
tributarios 
como % PIB 

2.1% 

Balanza comercial 
(negativa) 
Economía  

importadora 

Principales indicadores 

Ingreso anual 
promedio 

$236.00 
nivel de ahorro bajo 

 

Inventario de 
vivienda 

3.7 
Millones de unidades 

Servicios 

75% 
del PIB (aprox.) 

Pilares económicos   
Turismo 

Remesas  
($1,000 - $2,000 millones anual)   

Exportación de servicios 

Estado 

controla 90% de la 

actividad económica y 

emplea al 85% de la 

fuerza trabajadora 

Servicios  
Principal 

exportación de la 
economía cubana 

(Salud, níquel, 
pharma, cultura)  

Productividad 
Nivel bajo.  

Altos niveles de 
contratación de empresas 

estatales y cultura de 
trabajo para el estado  

Poder adquisitivo  
Bajo. Los salarios se 
mantienen a niveles 

de 1989  
(ajustados por inflación) 
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2014 
11,031,433 

Población total 

Cuba: Extensión geográfica 

Envejecimiento poblacional 

18% 
Población mayor de 60 años 

Los cubanos mantienen alto nivel 
de expectativa de vida. Segundo 

más alto en la región 
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Legislación Federal 

1992 - Cuban Democracy Act (Torricelli Act) 

1996 - Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (Helms-Burton 

Act) 

Enmienda 

• 2000 - Trade Sanctions Reform and Export 

Enhancement Act (TSRA) 

• Permitió la exportación de productos 

agrícolas y bienes médicos bajo ciertas 

restricciones. Ley y Reglamentos EE.UU. 

Entidades Administrativas 

Depatamento del Tesoro 

de los EE.UU. 

• Agencia federal con el deber de reglamentar los 
viajes hacia Cuba y el uso del USD en dicho País 

• 31 CFR 515  

• Administra importaciones de artículos cubanos 

 

Departamento de 
Comercio 

• Agencia federal con la jurisdicción para la 
reglamentación en cuanto a las exportaciones a 
Cuba 

• Export Administration Regulations (EAR) 
License Exception License Exception 
Support for the Cuban People  
Export Control Classification Number (ECCN) 
Commerce Control List (CCL) 

Office of Foreign Assests Control 

(OFAC) 

Bureau of Industry and Security 
(BIS) 
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Enmienda a Reglamentos EE.UU. 

 

Ciudadanos 
EE.UU. podrán 
mantener 
cuentas de 
banco en Cuba 

Entraron en vigor a partir del 
21 septiembre de 2015 

 

Ciudadanos de EE.UU. 
podrán importar 
aplicaciones 
(software) cubano 

Oficina, punto de venta o almacén 
en Cuba: 
 Oficina de noticias 
 Algunos exportadores 
 Servicios de transporte de carga 
 Proveedores de 

telecomunicaciones 
 Educativas 

Podrán 
contratar 
empleados 
cubanos 

Aumento en la cantidad de remesas  
($500 > $2,000 por trimestre) 

Importación en bienes de 
consumo hasta $400.00 

Ciudadanos EE.UU. 

Conveniencia en 
el uso de tarjetas 

de débito y 
crédito de bancos 

de EE.UU. 

Netflix, American 
Express, AirBnB ya 
operan en Cuba 

Stonegate Bank and Banco 
Internacional de Comercio S.A. (BICSA) 
primer banco EE.UU. (Florida) en Cuba 

Reglamento de Administración de Exportaciones  
(EAR) 

Licencia de Exportación 
otorgada según Reglamento 
de Administración de 
Exportaciones (EAR) 
 

La política general del 
Gobierno de los Estados Unidos 

es negar la exportación y 
reexportación de artículos 
sujetos al EAR  hacia Cuba 

Se requiere autorización a 
través de una licencia del 
BIS. En la alternativa, la 
sección 746.2(a)(1) EAR 
establece las excepciones 
a las licencias para poder 
exportar o reexportar   

Política de Exportación a Cuba 

Establecer relaciones comerciales con la 
industria Privada; mayor facilidad en bienes de 

consumo 

Desalienta las 
relaciones 

comerciales con 
empresas estatales, 
particularmente si 
son usuarios finales 

Facilitar el 
intercambio de libre 

información entre 
individuos y la 

empresa privada 



 

 

• Cambios en leyes migratorias permiten inversión de expatriados 
Cubanos 

• Potencial importaciones de artículos cubanos en el largo plazo 
(31 C.F.R.§ 515.582) 

o Actualmente sujeto a tarifas del  U.S. Harmonized Tariff 
Schedule 

o Servicios profesionales en materia de cumplimiento con 
exportaciones a EE.UU. 

 

• Productos industria de alimentos 

• Vivienda – déficit de nuevos hogares; 

o Necesidad de rehabilitación de viviendas (HQS) 

• Insumos para la agricultura 

• Maquinaria y equipo de transporte 

• Infraestructura vial  

• Transportación pública 

• Químicos y productos relacionados 

• Productos manufacturados 

• Insumos para laboratorios 

• Productos de salud 

• Producción de energía 

• Venta de bienes de consumo y lujo para mercado turista 

• Facilidades e infra turística 

• Insumos para hoteles  

• Venta de bienes de consumo limitado al mercado de 
ingresos provenientes de remesas 

 Registro con ALIMPORT 
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La exportación o reexportación de 
medicinas y equipo médico, ya sean 
exportados para venta o como una 
donación 

 

La exportación o reexportación de 
artículos necesarios para la 
conservación del ambiente de los EE.UU. 
y la calidad del aire, el agua y las costas 
en jurisdicción internacional, incluyendo 
artículos relacionados a la energía 
renovable o a la eficiencia energética 

 

Proceso ordinario para obtener una 
licencia a través del BIS vía web: 
http://www.bis.doc.gov/index.php/licen
sing/simplified-network-application-
process-redesign-snap-r/getting-started-
with-snap-r  

 

Licencias Usualmente aprobadas
 

Excepciones a Licencias 

Nueva Excepción 

• Se permite la exportación sin el requerimiento de una licencia para 
un grupo limitado de artículos 15 CFR 746.2(a)(1) 

 No será necesario informar o solicitar permiso al BIS para realizar 
dicha transacción comercial (excepto productos agrícolas). 

• Debe cumplir con la notificación de exportación del Automated 
Export System (AES) 

• Algunos ejemplos: 

 Exportaciones temporeras 
 Piezas de reemplazo para ciertos básicos 
 Donaciones humanitarias 
 Software 

Exportaciones Agrícolas 
Requisitos particulares 

 

Trámite procesal distinto al de otras exportaciones 

 Petición de la Excepción a la licencia AGR 
deberá acceder al BIS's System for Tracking Export 
License Applications (STELA, por sus siglas en 
inglés) 

Registro con Instituto de Nutrición e Higiene de los 
Alimentos (INHA) 

Información Adicional 
 

Departamento del 
Tesoro de los EE.UU. 

Departamento de 
Comercio 

Para más información sobre cómo solicitar una 
licencia puede acceder los siguientes enlaces: 

http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Pages/licensing.aspx 

http://www.bis.doc.gov/index.php/com

pliance-a-training/export-administration-

regulations-training/  

https://www.bis.doc.gov/index.php/polic

y-guidance/encryption/license-

applications 
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Es recomendable que se enfoque 
en los proyectos considerados una 
prioridad para el Gobierno cubano 

 
La demanda comercial en Cuba no 

se trata de productos de lujo, sino 
de productos que se consideran 

esenciales para la alimentación, la 
salud o la infraestructura del pueblo 

cubano 

 

Preparado por Estudios Técnicos, Inc. para el Departamento de Estado de Puerto Rico 
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