
 
 
           
 

                                                                                                                                    

MISSIÓ D’ACCIÓ COMERCIAL A CUBA I REP DOMINICANA 
Cuba: 27 novembre – 1 desembre 

Rep. Dominicana: 3 – 6 desembre 

Es prioritzaran els sectors d’alimentació, construcció i turisme 

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza una missió comercial a la Havana, amb extensió optativa a Santo 
Domingo, acció que s’emmarca dins del PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL. 

Mercats amb una creixent obertura internacional i gran potencial, ple de noves 

oportunitats per a empreses que busquen clients, distribuïdors, socis comercials o proveïdors   
 
Oportunitats de mercat / sectors prioritaris 

La conjuntura actual de Cuba afavoreix l’arribada d’empreses estrangeres. El país està realitzant canvis 
significatius d’obertura i és un bon moment per les empreses catalanes que vulguin entrar en aquest mercat. En 
aquest sentit els sectors amb més potencial són:  

• Auxiliar de la construcció, béns industrials, transport i logística 

• Alimentació, packaging 

• Turisme, nàutica, equipament hotelers 
 
La República Dominicana per aquest any 2017 està previst creixi un 6,2% i ofereix moltes oportunitats per 
empreses en el sectors de: 

• Auxiliar de la construcció, béns industrials, transport i logística 

• Alimentació, packaging 

• Turisme, equipament hotelers 

• Cosmètica 
 
 
Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció 

Itinerari:  
‐ 27.10: Sortida Barcelona – L’Havana 
‐ 3.12: Trasllat a Santo Domingo (les empreses que facin l’extensió) 
‐ 1.12: Tornada L’Havana– Barcelona (les empreses que només fan Cuba) 
‐ 6.12: Tornada Santo Domingo – Barcelona (les empreses que facin l’extensió) 

 
Import quota:  
Quota d’inscripció: 550 euros (+ IVA) 
Agenda de treball personalitzada a Cuba empreses sector turisme: 1.600 euros (+IVA), subvenció 50%.  
Agenda de treball a Cuba empreses altres sectors: 500 euros (+IVA).  
Agenda de treball a Rep. Dominicana 400€ (+IVA), subvenció 50%. 
 

Data límit d’inscripció:  30 setembre de 2017 
 



 
 
           
 

                                                                                                                                    

MISSIÓ D’ACCIÓ COMERCIAL A CUBA I REP DOMINICANA 
 
Subvenció "Bossa de viatge”: La Cambra de Comerç de Barcelona tramitarà, a través de la Cambra d’Espanya 
(segons normativa), el 50% d’una bossa de viatge de màxim 1.560 euros a Cuba i 25% d’una bossa de viatge de 
màxim 1.480 euros a Rep Dominicana i el 50% dels imports de l’agenda sector turisme a Cuba i 50% agenda Rep 
Dominicana. 
 
¿Què li oferim? 

• Reunió amb el nostre assessor pels mercats del Carib 

• Serveis del Pla Cuba 2017 

• Suport logístic 

• Seguiment post‐missió 
 
 
Més informació: Elisabet Coll-Vinent, ecollvinent@cambrabcn.org, 934 169 377  
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Cuba: 27 noviembre – 1 diciembre 

 

 

PROGRAMA en la Habana 

Lunes 27/11 

Traslado Barcelona – La Habana 

Martes 28/11 

9h Reunión con la Oficina Comercial de Cuba 

11h-18h Reuniones individuales 

Miercoles 29/11 

             9h-18h Reuniones individuales 

Jueves 30/11 

9h-18h Reuniones individuales 

Viernes 1/12 

10h Reunión con los responsables de Banc Sabadell en Cuba 

Noche: regreso La Habana - Barcelona 
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INFORMACIÓN DE CUBA 
 
En los últimos años, se ha abierto en la isla de Cuba un tiempo nuevo que ha generado unas expectativas y 
dinámicas nuevas entorno a las posibilidades de apertura comercial y económica del país. Cuba está de moda y 
vuelve a centrar la atención del mundo político y económico internacional, sobre todo gracias al proceso de 
deshielo de las relaciones entre EE UU y la isla. 
 
Tras los históricos encuentros entre Raúl Castro y Barack Obama, el simbólico viaje del presidente 
estadounidense a Cuba el 21 de marzo de 2016, o el concierto de los míticos e incombustibles Rolling Stones en 
La Habana, el país inauguró una nueva etapa en las relaciones bilaterales, así como de las relaciones de Cuba 
con el resto del mundo. El país está en ebullición, y el interés por la perla del Caribe se ha multiplicado en los 
últimos meses. 
 
Por su parte, el gobierno cubano está desplegando nuevas iniciativas de diversificación de su economía para 
garantizar un crecimiento sostenible que permita mejorar su desarrollo económico y social. Cuba requiere 
inversión extranjera, tecnología y know-how para sustituir las importaciones y mejorar su sector exterior. Para 
ello, aprobó la Ley de Inversión Extranjera en la Asamblea del Poder Popular de 2014 cuantificando en 2.500 
millones de dólares anuales el flujo de inversión deseable. 
 

El boom del turismo 
 
Cuba tiene unos activos nada despreciables que la hacen única en la región y que pueden constituir una de las 
pistas de despegue de su economía para los próximos años, y en especial el sector turístico, verdadera 
locomotora económica del país, con más de 4 millones de turistas en 2016 y unas expectativas de crecimiento de 
más del 10% para 2017. 
 
La isla registró un récord de visitantes extranjeros en 2016 lo que representó un aumento del 6% con respecto 
a los 3,7 millones previstos para ese año. El alza de 13 puntos porcentuales frente al 2015 fue generado, 
principalmente, por turistas de América del Norte y Europa, pero también se experimentó un incremento por 
turistas provenientes de otros continentes. 
 
Especialmente relevante es el caso de los estadounidenses, que a pesar de la prohibición norteamericana de 
realizar turismo en Cuba, han continuado afluyendo a la isla, llegando a los 284.937 turistas norteamericanos lo 
que representó un aumento del 74% en comparación con el año anterior. Un incremento favorecido por las 
operaciones de aerolíneas internacionales y de cruceros que se mantendrá al alza para los próximos años. El 
turismo se ha convertido así en la segunda fuente de ingresos más importantes de la isla, solo superado por 
las remesas que envían los cubanos residentes en el exterior a sus familiares. 
 
Cuba está viviendo un boom turístico, pero se enfrenta al reto de paliar en el corto plazo un déficit de camas 
hoteleras muy importante. Para el Gobierno cubano, el turismo es un sector clave de la economía y su aspiración 
es que "este sector estratégico finalmente se convierta en una locomotora de la economía nacional", un propósito 
que el Presidente Raúl Castro ratificó durante el extenso informe central con que abrió la jornada inaugural del VII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2016. 
 
Cuba sobrepasó por primera vez en 2015 los 3,5 millones de visitantes, un "boom" que coincide con el deshielo en 
las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos y la flexibilización en las restricciones de viajes a 
los ciudadanos estadounidenses. Se prevé, además, un aumento cada vez mayor en las llegadas de turistas a 
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Cuba de todo el mundo, y para hacer frente a esta situación, el gobierno cubano está llevando a cabo un 
ambicioso plan de construcción hotelera. 
 

El Presidente del país Raúl Castro, afirmó que el programa de inversiones en los hoteles en los principales 
destinos turísticos "marcha a buen ritmo" y recordó que se retoma la construcción de emblemáticas instalaciones 
de lujo en La Habana, "para enfrentar el déficit de habitaciones" actual. Actualmente, Cuba ofrece una cartera 
de proyectos de inversión para la construcción de 67 hoteles con más de 32.000 habitaciones. Desde 2011 
La Habana ha puesto en explotación más de 10.900 nuevas plazas hoteleras y fueron reconstruidas otras 7.000 
plazas hoteleras, lo que se une a más de 14.000 habitaciones en las casas de arrendamiento privado o "casas 
particulares", un sector emergente que viene a paliar en parte la alta demanda y también es demandante de 
materiales de construcción. 
 
Según los datos disponibles, la capacidad hotelera en 2014 del país fue de 60.500 habitaciones y, según las 
autoridades cubanas, se prevé disponer de 85.000 habitaciones hoteleras para 2020. 
 
También se ha anunciado que se realizarán importantes inversiones en el sector del “turismo de lujo” (campos de 
golf, marinas, etc.) que van acompañadas de edificios tanto para hoteles como servicios (restaurantes, edificios de 
convenciones, etc. 
 
Otro de los segmentos que más potencial de crecimiento tienen es la isla es el sector del turismo de 
cruceros, y en particular en la ciudad de La Habana, especialmente tras la flexibilización de los viajes a la isla en 
el marco de la normalización de relaciones anunciada por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Esa 
nueva relación permitió que volvieran a operar los grandes cruceros provenientes de los EEUU, y desde Junio de 
2016 Carnival y Norwegean Cruises atracan sus barcos en la isla. Como consecuencia de ello, el turismo de 
cruceros creció en Cuba casi un 400% en 2016, posicionando La Habana como el puerto más importante de la 
isla. Según el Ministerio de Turismo (Mintur), 75.000 viajeros llegaron a la isla en crucero, cifra que aumentó en un 
375,4 en comparación con los datos de 2015. Tal es el potencial, y la respuesta positiva de los mercados, que 
tanto Carnival como Norwegean Cruises han anunciado que aumentarán el número de cruceros que 
llegarán a Cuba en 2017. 
 
Igualmente importante es el potencial el turismo náutico, con proyectos de renovación y puesta en valor de las 
actuales Marinas, como con proyectos de inversión en nuevos desarrollos náuticos en el país. 
Todo ello hace que el país, y sus empresas y organismos públicos cubanos, y en especial aquellos responsables 
de gestionar las infraestructuras portuarias, estén buscando atraer tanto inversores como empresas que sean 
capaces de proveer nuevos servicios y aportar know how para atender la creciente demanda existente en el 
país, lo que abre numerosas oportunidades de negocio. 
 

Un mercado singular 
 
Cuba es un mercado único y singular en el que el entorno de negocios y los usos y formas de trabajo no son 
comparables con ningún otro país de América Latina. Hablar la misma lengua y ser culturalmente países 
hermanos, no garantiza que hablemos el mismo idioma de los negocios. Cuba es un mercado complejo por su 
historia y realidad político-institucional y económica, al ser un mercado altamente regulado y centralizado. 
Aunque el mercado cubano es relativamente pequeño – algo más de once millones de habitantes- y cuatro 
millones de turistas, pero de alto potencial de desarrollo en el medio y largo plazo, y puede constituirse en el 
medio-largo plazo en una extraordinaria plataforma de negocios a novel regional por su envidiable posición 
geoestratégica y proyección. 
 
La mirada hacia la Cuba de hoy, debe ser amplia, global y estratégica, ya que puede convertirse en pocos 
años en una extraordinaria plataforma regional para los negocios, aprovechando no solo su posición 
geoestratégica, y por contar con capital humano, muy preparado y competitivo en costes. 
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Una de las claves del éxito, radica en construir una relación sólida y duradera con las autoridades 
cubanas. El entorno institucional y económico tiene unas características únicas y una alta complejidad, en el que 
se requiere experiencia, especialización, posicionamiento y una delicada estrategia de focalización de esfuerzos 
para ir sentando unas bases sólidas para desarrollar nuevos negocios que constituyan un win-win para todos. En 
Cuba, además de la identificación de la oportunidad y garantizar la seguridad jurídica, se necessita otras apoyos 
de vital importancia para las empresas como son estructuras de asesoramiento, acompañamiento y soporte, que 
permitan transitar con éxito en entornos de alta complejidad operativa. 
 

 
Plan de trabajo: 
 
Presentación de las principales prioridades en el sector del turismo y principales polos de desarrollo 
turístico en la isla. Ministerio del Turismo. El MINTUR crea y desarrolla la política de turismo del país a la par 
que controla la gestión de las mismas por parte de las entidades encargadas de administrar las propiedades del 
sector. 
 
Identificación de oportunidades. Las autoridades cubanas y sus empresas y organismos públicos, tienen 
identificados y cuantificados las principales necesidades de desarrollo de infraestructuras turísticas así como las 
principales necesidades de servicios. Entre ellas, hay algunas prioritarias que tienen una especial atención en el 
corto plazo. Es una información valiosa y necesaria para acortar tiempos y esfuerzos para orientarse de forma 
eficiente hacia las verdaderas oportunidades y evitar viajar varias veces para conocerlas. 
 

• Plan de construcción y gestión hotelera (Ressorts, Hoteles Urbanos, Villas,Parcelas, etc) 

• Planes de modernización, desarrollo y construcción de turismo náutico, 

• Marinas. 

• Creación y gestión de nuevas rutas marítimas recreativas.  

• Charters, alquiler de embarcaciones, etc 

• Oportunidades en el sector del turismo verde o turismo de naturaleza 

• Oportunidades en el sector del Turismo deportivo 

La agenda personalitzada con acompañamiento va más allá de una agenda de reuniones, implicando: 

• Diálogo directo con los Grupos negociadores de las empresas públicas que gestionan las oportunidades 

de negocio 

• Conocer, in situ, las principales barreras de entrada, obstáculos y limitaciones para operar con éxito en 

Cuba 

• Conocer cómo es el proceso negociación y toma de decisiones en Cuba para adjudicar una oportunidad 

en el terreno del turismo. 

• Los integrantes de la misión recibirán un detallado informe de contexto del sector del turismo en Cuba 

antes de viajar 


