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1. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN CUBA. CARACTERÍSTICAS DEL 
MERCADO.            

 

1.1.- DATOS GENERALES 

Cuba ocupa uno de los primeros lugares entre los países de Latinoamérica en el campo de la 
práctica y desarrollo de las ciencias médicas. Su desarrollo en el sector de la salud la sitúa en 
un lugar importante reconocido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud), la 
UNICEF (Organización de las Naciones Unidas Especializado en la Niñez) y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). 

La sociedad socialista en la que está inmerso el pueblo cubano concibe la salud como un 
derecho humano esencial, un componente principal de la calidad de vida y un objetivo 
estratégico en el desarrollo de la sociedad. El Sistema Nacional de Salud creado bajo esta 
concepción tiene como componente esencial la responsabilidad de garantizar los 
medicamentos y servicios médico-sanitarios necesarios para que sean usados oportunamente 
por el pueblo, según los principios que rigen el régimen cubano. 

El Sistema Nacional de Salud  cubano (SNS) se caracteriza por su gratuidad, equitatividad y 
universalidad. Toda la población cubana (11,3 millones de habitantes, donde el 15 % son 
niños) se beneficia en los centros médicos del país de  los servicios y cuidados  médicos  sin 
gasto alguno. La orientación profiláctica, la colaboración internacional, la centralización 
normativa y descentralización ejecutiva son otros de los principios de la política del sistema 
sanitario en Cuba.  

Además, el Sistema Sanitario cubano también atiende gratuitamente a pacientes venezolanos 
debido a los acuerdos establecidos entre el presidente cubano, Fidel Castro, y el presidente 
Venezolano, Hugo Chávez. Desde el 2004 Cuba está llevando a la práctica la “Operación 
Milagro” mediante la cual pacientes venezolanos con problemas oftalmológicos son 
intervenidos en la isla. Hasta diciembre del 2005 Cuba realizó 172.306 operaciones 
oftalmológicas en los 24 centros creados para este fin. 

El organismo rector del Sistema Nacional de Salud, encargado de dirigir, ejecutar y controlar 
la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la Salud Pública, el 
desarrollo de las Ciencias Médicas y la Industria Médico Farmacéutica  cubana es el  MINSAP 
(Ministerio de la Salud Pública). La mayor parte de centros y establecimientos  médicos del 
país son de su competencia, a excepción de algunos centros hospitalarios de la FAR (Fuerzas 
Armadas  Revolucionarias), de los hospitales del Ministerio del Interior (MININT) y de la 
sociedad TURISMO Y SALUD perteneciente a la corporación CUBANACAN. Dicha 
corporación ejerce un monopolio sobre todos los servicios médicos para extranjeros y para el 
cuerpo de  diplomáticos.  
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1.2.- ANTECEDENTES DE LA FARMACIA EN CUBA 

La farmacia cubana tiene un primer período que data de los siglos XVI al XVIII, y las primeras 
noticias que se tienen del arte de curar son del año 1519 en el  que salió de Cuba hacia 
México la expedición de Hernán Cortés. En 1598 solo había en La Habana 2 farmacias 
(llamadas boticas). Las medicinas venían de Castilla, esporádicamente, en muchas ocasiones 
vencidas y carentes de valor. 

En 1728 se funda la Real y Pontificia Universidad de La Habana donde se formaban 
teólogos, juristas y médicos. En este siglo surgen varios boticarios que se establecieron en 
distintas ciudades de la isla. Por esa época los medicamentos más comunes eran el mercurio, 
ipecacuana, opio y ruibarbo. En la época de Carlos V, surgió la Farmacopea Hispana. A 
partir de 1842 se genera un movimiento científico y de progreso en todas sus 
manifestaciones, pues la química había adelantado extraordinariamente con Lavoisier, 
Lomonosov, Scheele, Gay Lusac, Berthelot y otros. Es en 1861 cuando se funda la Real 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales de La Habana.  

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló la bacteriología. La teoría de Pasteur 
evolucionó en la preparación de sueros, vacunas, etc. Los trabajos de Koch llevaron a la 
especificidad de enfermedades infectocontagiosas y en 1900 fue comprobada la teoría de 
Finlay en relación con sus estudios sobre la fiebre amarilla. En 1887, Cuba fue el primer país 
de América en introducir la vacuna antirrábica. 

Múltiples son los adelantos de la ciencia farmacéutica en los siglos XIX y XX. Se publicó el 
Diccionario Botánico de Nombres Vulgares y Plantas Medicinales, Aromáticas y Venenosas de 
Cuba, obra muy importante para la ciencia cubana y se obtuvo el suero antidiftérico. 

En la primera mitad del siglo XX se destacaron las investigaciones sobre la parasitología 
médica. Este período se caracterizó por la penetración de patentes, medicamentos y 
laboratorios de origen norteamericano. De las pocas decenas de boticas que existían en 
Cuba, se llegaron a registrar 1707 en el año 1951, de ellas 604 estaban en La Habana. La 
farmacia cubana dejó de ser el experimentado laboratorio para convertirse en un centro 
comercial. 

Cuando triunfó la Revolución se realizó por el Ministerio de Salud Pública un estudio de las 
especialidades esenciales para cubrir las necesidades de la salud de la población, se eliminó 
la importación de los que se consideraron innecesarios y  comienza el desarrollo de la 
industria farmacéutica nacional siendo del  gobierno cubano  el control de la producción de 
medicamentos.  Actualmente se elabora en el país la mayor parte de las necesidades de 
medicamentos para todas las especialidades médicas. 
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En 1981 comienza en Cuba la influencia de la biotecnología en el sector farmacéutico y es a 
partir de 1992 cuando se impuso un reto en el campo de la producción de medicamentos, 
donde el estado realiza ingentes esfuerzos en el desarrollo de esta vital industria. Se toman 
medidas para el desarrollo de la investigación científica y el desarrollo de la producción de 
medicamentos, se da especial atención a los centros del Polo Científico (conjunto de institutos 
y centros de investigación). 

En el año 2001 se traslada la industria farmacéutica al Ministerio de la Industria Básica, para 
dar una mejor atención a la producción de medicamentos, se crean las droguerías como 
centro de almacén de los medicamentos para resolver las deficiencias de estos productos y 
satisfacer la demanda de la población. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SANITARIO CUBANO. 

A pesar de  universal gratuidad de la que goza el país en cuanto a las atenciones médicas, la 
venta  de medicamentos se realiza en las farmacias estatales, ya que no existe la propiedad 
privada en el país. Los medicamentos son adquiridos en pesos cubanos (moneda nacional) 
bajo prescripción médica en el establecimiento de la red de farmacias del país al que es 
asignado cada ciudadano. El coste es relativamente bajo para el nivel de ingresos del 
cubano, siendo totalmente gratuito para aquellas personas que conforman la seguridad 
social (incapacitados y disminuidos), enfermos del Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida ( SIDA/VIH), y en los casos de epidemia ( el dengue principalmente). 

Actualmente en el país  402.903 personas desempeñan su labor en el ámbito de la salud, de 
las cuales 68.017 (1/165 habitantes) son médicos, 2.115 farmacéuticos y  80.354 
licenciados en enfermería. En cuanto a centros sanitarios,  la isla caribeña cuenta con  267 
hospitales (de los cuales 183 están  especializados), 444 policlínicos ,13.880 consultorios del 
médico de familia, 2.072 farmacias (en pesos cubanos) y 13 institutos de investigación. 

Es importante observar  los indicadores de salud de la población cubana, ya que, y entre 
otras cosas, el nivel de desarrollo de un país viene medido por ellos.  Se constata que la 
esperanza de vida en Cuba al nacer es de 77 años, situándose en el cuarto país de todo el 
continente americano con mayor esperanza de vida. Al mismo tiempo  Cuba es el tercer país 
americano con la tasa de mortalidad en edad adulta más baja (después de Chile, Costa Rica 
y Canadá) y el segundo con la tasa de mortalidad en la niñez más baja (después de Canadá)  
siendo de 6,5 por cada mil nacidos vivos. Estos indicadores, sitúan a Cuba al mismo nivel 
que varios países europeos.  

Contrastando con estos indicadores y basándonos  en las cuentas nacionales de salud 
expedidas por la OMS, Cuba tiene un gasto total per cápita en salud (cuantificado en  dólares 
internacionales) de 236 $, lo que la sitúa en el décimo país de todo el continente americano 
que menos gasta en el sistema sanitario. Las limitaciones financieras con las que cuenta el  
país le llevan a  restricciones en cuanto a la cantidad y calidad de material sanitario, equipos 
médicos, equipos tecnológicos, así cómo en los principios activos más innovadores. 
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Respecto al sector industrial médico-farmacéutico cubano, hay que señalar los  diferentes 
enfoques que tiene respecto al mundial.  La industria farmacéutica mundial (dos terceras 
partes de ella está en manos de 20 grandes monopolios farmacéuticos), se diferencia de la 
industria farmacéutica cubana en que ésta tiene su propósito  en función de las reales 
necesidades de medicamentos de la población. Las industrias farmacéuticas mundiales  se 
fusionan, creando gigantescos monopolios de producción y distribución de medicamentos; en 
cambio, la industria cubana (Grupo Empresarial QUIMEFA del Ministerio de la Industria 
Básica) se une con los prescriptores y científicos  del Ministerio de Salud Pública para 
diagnosticar y satisfacer las necesidades farmacoterapéuticas de la población. 

1. 4.- TURISMO Y SALUD (CUBANACAN) 

Cuba cuenta con otra vía de atención hospitalaria y farmacéutica, regentada por TURISMO Y 
SALUD y bajo la tutela del Ministerio de Turismo (MINTUR), donde turistas y diplomáticos son 
atendidos y cobrados en divisas (CUC). La Compañía Cubanacán Turismo y Salud,  convierte   
el Turismo en un escenario para asumir la  salud física y psíquica, conjugando  programas 
especializados con la estancia en la  isla caribeña. 

La red de establecimientos de Turismo y Salud atrae alrededor de 5.000 turistas al año y 
genera cerca de 23 millones de USD en recetas anuales. El objetivo principal, además de 
generar divisas, es promover la medicina cubana, por tanto los centros utilizan tanto los 
tratamientos como los equipos médicos, y  siempre que sea posible, de origen cubano.   

La compañía cuenta con 5 líneas de negocios: 

1. SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES  

Dispositivo que se encarga de la comercialización y promoción de los programas médicos de 
naturaleza clínico-quirúrgica y la drogadicción.  En el año 2004 esta línea de negocio 
representó el 41 % de los ingresos de la organización. 

2. SERVICIOS MÉDICOS TURÍSTICOS 

 A su cargo están las Clínicas Internacionales de todo el país, así como los Consultorios 
Médicos en hoteles, donde se ofrecen los servicios de atención primaria al turista y visitante. 
Recientemente se han desarrollado nuevos servicios médicos como son: la medicina 
subacuática y la oxigenación hiperbárica, la hemodiálisis, así como los chequeos médicos. 

3. CALIDAD DE VIDA 

Constituye la línea de negocios de desarrollo y mayores perspectivas, bajo dos conceptos de 
producto, los SPA y la Talasoterapia. Recientemente  la Compañía ha puesto en marcha un 
ambicioso plan inversionista en esta dirección.  
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4. FARMACIAS INTERNACIONALES 

Establecimientos que dispensan medicamentos y accesorios, tanto en la red nacional de 
puntos de venta (25 en todo el país), en los servicios farmacéuticos de las instituciones 
médicas, así como en el Centro de Efectos Médicos. Las  farmacias internacionales facturan 
una media de 1000 USD /día, y hay de ellas, las situadas en los polos turísticos de la isla 
cubana, que llegan a facturar 3000 USD / día. 

5. ÓPTICAS  

Tiene a su cargo la comercialización de servicios de refracción y contactología, ventas de 
armaduras oftálmicas de diferentes estilos y reconocidas marcas, lentes orgánicos de visión 
sencilla, bifocales, progresivos blancos, entre otras líneas de producto. Hay alrededor de una 
quincena de ópticas  distribuidas por el país. 

Sólo en la capital cubana (La Habana) hay 4 ópticas, 2 clínicas internacionales y 10 
farmacias. 

Las importaciones de equipos y productos farmacéuticos se realizan a través de la empresa 
importadora del MINSAP (Ministerio de Salud Pública) que es MEDICUBA, aunque la 
distribución y venta de medicamentos dentro de la red de establecimientos en divisas esta 
bajo el control de TURISMO Y SALUD.   

1.5.- CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

El Sistema Nacional de Salud no se rige por parámetros comerciales propios de  otros países, 
como son la oferta y la demanda, sino que se rige exclusivamente por la necesidad. Ésta, por 
tanto, y junto al presupuesto nacional determinado por el Gobierno castrista  son las  
máximas que determinan tanto la producción nacional como las importaciones que se 
realizan en el  país cubano. 

El Ministerio de Salud Pública junto a varias empresas dependientes de él y distribuidoras del 
Sistema Nacional de Sanidad como por ejemplo, ENSUME (Empresa de suministros de 
material médico), generan “el plan anual” donde se plasman  las necesidades médico-
sanitarias del país. El plan anual  se determina  en función del “cuadro básico de 
medicamentos “y las estadísticas de servicios, que son el resultado de sesiones clínicas 
realizadas entre facultativos del país.  
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Una vez determinado el plan anual se informa al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), 
organización estatal que tiene bajo su responsabilidad tres importantes sectores de la 
economía cubana como son la energía, geología y minería y la química básica, quien reporta 
al MINSAP las posibilidades que tiene el país para cubrir “el plan anual” con producción 
nacional. Las necesidades que el país no puede abastecer se  importan, tanto  productos 
terminados como  materias primas para la producción nacional.  

Las únicas empresas autorizadas para realizar las importaciones son MEDICUBA y 
FARMACUBA y SERVISEX.  Medicuba, pertenece al MINSAP e importa medicamentos, 
reactivos e insumos (material gastable). Los equipos médicos, hasta este mismo año también 
eran competencia de Medicuba, pero ahora son importados por GCATE (Grupo de Compra 
de Atención Técnicas Especializadas), empresa perteneciente a la corporación CIMEX. 

Farmacuba, pertenece al MINBAS y tiene licencia tanto para importar como para  exportar  
medicamentos genéricos y materias primas.  

Servisex por otra parte, depende del Consejo de Estado, y es la empresa encargada de 
importar el material para el Polo Científico, es decir, para los laboratorios biotecnológicos. 
Las exportaciones de estos centros corren a cargo de HERBER BIOTEC.  

En definitiva, los tres organismos rectores (MINSAP, MINSAB y Consejo de Estado) tienen sus 
empresas importadoras y exportadoras, exceptuando el MINSAP que a través de MEDICUBA 
sólo tiene licencia para importar.  

Cuba ha emprendido un amplio programa para aumentar la producción de su industria 
farmacéutica y completar en breve plazo el suministro de los medicamentos más 
demandados, a la vez que busca incrementar las exportaciones. 

La reestructuración comenzada a fines de 2000, para revitalizar la producción de fármacos 
en la Isla implicó el traspaso de la Industria Médico-Farmacéutica (IMEFA) a la 
responsabilidad de la Unión Química, del Ministerio de la Industria Básica, considerado con 
mayor capacidad y experiencia fabril para asumir esa labor. Se creó el Grupo Empresarial 
Químico-Farmacéutico (QUIMEFA), para dirigir la actividad del sector a través de la Unión de 
Empresas de la Industria Farmacéutica, integrada por 19 firmas que agrupan a 41 fábricas y 
un centro de investigación y desarrollo. Este sector ocupa a unas siete mil personas, 1 800 de 
las cuales son profesionales y técnicos. 

Cuba debe importar alrededor de 90 por ciento de la materia prima que utiliza en la 
fabricación de fármacos y productos afines e importa más de 260 medicamentos terminados.  

De los laboratorios cubanos han salido más de 20 biofármacos y vacunas, avanzados 
sistemas de diagnóstico y otros productos que se exportan a más de 40 países. 
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2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
CIENTÍFICO-TÉCNICO.  

 

2. 1.- LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y SU PODER DE MERCADO 

La industria farmacéutica se rige por las grandes empresas de los países desarrollados, no 
obstante los avances de algunos países en desarrollo también participan  en el mercado 
mundial y en el control de la innovación. Con ventas de 170 000 millones de dólares en el 
mundo, el sector farmacéutico se encuentra en permanente aumento, caracterizado por una 
competencia basada en la dependencia de los productos; 25 empresas controlan cerca del 
50% del mercado mundial. La influencia en la competencia está en la investigación y el 
desarrollo o I+D (hacia donde se destina aproximadamente el 12% de los ingresos de la 
industria), en la distribución de rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de 
comercialización. 

Ninguna de las naciones en desarrollo que han invertido en su industria farmacéutica, con 
excepción de la India y Brasil, han logrado una auténtica emancipación en este aspecto. Al 
crear industrias nacionales de formulación y de acondicionamiento no hacen sino cambiar el 
carácter de la dependencia; y es que pasan a depender de los proveedores de materias 
primas químicas y por consiguiente, de las industrias químico – farmacéuticas de las 
empresas multinacionales.  

Las características primordiales de las empresas farmacéuticas coinciden con la generalidad 
de las empresas multinacionales, porque es una industria muy oligopolista y muy extendida 
en la que un número de empresas relativamente grandes, pertenecientes a un pequeño grupo 
de países dominan la casi totalidad de la producción, investigación y comercialización de los 
fármacos en el mundo 

En síntesis, la industria de los medicamentos produce un gran poder comercial de las 
empresas para dominar el mercado y conseguir grandes beneficios. El poder de mercado de 
la industria farmacéutica radica en la manera en que operan las grandes empresas, por su 
multinacionalidad, por la investigación y comercialización de sus productos a nivel mundial. 

2. 2.- LA EVALUACIÓN FARMACOECONÓMICA  

Se está tratando de bajar el coste de la salud en el mundo, por lo que se producen  cambios 
en los precios. El uso y la distribución de medicamentos y las mayores compañías 
innovadoras están tratando de demostrar que una medicina mejor conducirá a una economía 
mejor y por tanto se está formando una nueva disciplina: la Farmacoeconomía. Un producto 
origina beneficios si al comparar el tratamiento alternativo que sugiere resulta superior en 
coste y eficacia. En un momento dado un producto puede significar un ahorro al reducir el 
nivel de medicamentación y el número de ingresos hospitalarios.  

 

 



                                                                                 INST ITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN 
IVEX CUBA 

 

 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CUBA  · 9 · 

 

Igualmente, una droga puede añadir un valor positivo si contribuye a mejorar la calidad de 
vida del paciente en términos de beneficios físicos, psicológicos o sociales, favorecen que este 
se reincorpore a la vida laborar activa y mejore las relaciones con familiares y amigos más 
rápido que si se tratasen con otras terapias alternativas. 

Los estudios farmacoeconómicos son muy útiles pero complejos porque parten de un modelo 
de terapia patrón. El modelo incluye una aproximación de las secuelas de la enfermedad, sus 
complicaciones, niveles de mortalidad, tipos de tratamientos, posibles eventos adversos, etc. 
Este modelo se compara con el del modelo de la terapia del nuevo medicamento. Se dice que 
esto dará origen a las buenas prácticas farmacoeconómicas.  

Los países desarrollados invierten aproximadamente el 10% de sus ingresos en la 
investigación de los medicamentos y tienen la concentración de las patentes donde dominan 
las empresas multinacionales. Los países en vías de desarrollo necesitan contar con una 
metodología efectiva para evaluar desde el punto de vista técnico – económico las 
investigaciones buscando un uso racional de sus indicadores científico – técnico de acuerdo a 
sus intereses nacionales para el desarrollo de sus industrias de medicamentos. 

El estudio de factibilidad de la investigación de los medicamentos es la realización de una 
valoración técnico – económica de los objetivos que de solución a los problemas económicos 
y sociales del uso de un medicamento y las diferentes maneras de obtenerlos; se calcula el 
coste de todas las vías para lograr el resultado esperado y el aporte que da, es decir, invertir 
un gasto para obtener un beneficio. 

2.3.- IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA. EL SECTOR 
BIOFARMACÉUTICO EN CUBA.  

La biotecnología inicia una revolución en las bases tradicionales de competencia en la 
industria farmacéutica, en especial, en términos de desarrollo y fabricación de productos. Esto  
permite a los científicos desarrollar nuevos productos biofarmacéuticos basados en sustancias 
que están presentes en la naturaleza en cantidades muy pequeñas, como por ejemplo: 
activadores del plasminógeno tisular (TPA), eritropoietinas, factores de crecimiento, 
anticuerpos monoclonales, productos de la placenta, y otros. Esta lista de bioproductos 
crecerá en los próximos años y los procesos de extracción tradicionales serán reemplazados 
por métodos recombinantes de producción. 

La biotecnología también abre sus fronteras a nuevos tratamientos, así como a diferentes 
métodos de diagnóstico de enfermedades, a través del uso de agentes celulares y tisulares 
específicos, como es el caso de los anticuerpos monoclonales. 

 

 

 



                                                                                 INST ITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN 
IVEX CUBA 

 

 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN CUBA  · 10 · 

 

Se dice  que el logro de la vinculación estrecha biotecnología – industria farmacéutica es el 
nacimiento de una industria farmacéutica  modificada que se dirige más hacia las proteínas 
humanas que hacia los químicos sintéticos como fuente de nuevos productos. Esa tendencia 
crecerá y hará más difícil la diferencia entre los productos químicos y los biotecnológicos. 

EL SECTOR BIOFARMACÉUTICO EN CUBA 

En 1959 triunfa la Revolución en Cuba, se producen profundos cambios políticos, lográndose 
en unos 20 años poseer una población sin analfabetos y contar con una gran cantidad de 
recursos humanos altamente calificados y una infraestructura adecuada para poder asumir la 
decisión estratégica de convertir la biotecnología en una de las prioridades para el desarrollo 
económico. 

Se decidió que la salud pública es uno de los objetivos primordiales y se orientó los esfuerzos 
en el campo biotecnológico hacia la salud humana, principalmente hacia la producción de 
biofármacos, vacunas y técnicas de diagnóstico. 

En 1981 se produce el interferón alfa leucocitario. Se estimuló la idea en la Dirección del 
Estado  de que la biotecnología moderna podía constituir una dirección estratégica de 
desarrollo de Cuba, carente de grandes recursos naturales y energéticos. En 1982 se creó el 
Centro de Investigaciones Biológicas con el fin de dedicarse por entero a la biotecnología. A 
partir de su inauguración, la capacidad de producción de interferón leucocitario en Cuba 
ascendió a más de 30 000 bulbos de 3.106 UI anuales, a la vez que se inició un proceso de 
desarrollo de la biotecnología moderna de forma integrada, con el fin de desarrollar 
fármacos y vacunas recombinantes y trabajar la ingeniería genética y la biología molecular 
aplicadas a la agricultura y a los procesos industriales.  Se produjo también anticuerpos 
monoclonales en otros dos centros más. 

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), cuyo grupo directivo se originó en el 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), con el que tiene estrecha colaboración, puntero en 
la producción de biofármacos y fue el pionero de este desarrollo en Cuba. Varios de esos 
productos se exportan hacia América Latina, Asia y Europa a través de acuerdos de licencia. 

La concepción integradora y coordinada del desarrollo de la ciencia en Cuba, unido a la 
voluntad política de las autoridades del país de desarrollar la biotecnología y el grado de 
dedicación y preparación de una gran cantidad de científicos, permitieron que en casi una 
década se contara con una treintena de proteínas recombinantes totalmente desarrolladas y 
en uso biomédico y otros tantos anticuerpos monoclonales en aplicación, los que sirvieron de 
base para la instauración de diferentes programas nacionales, basados en productos de alta 
tecnología desarrollados en el país. 
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La biotecnología en la industria cubana (Sasson, 1998, pp144) 

Institución Productos y aplicaciones 
Centro de 
Inmunología 
Molecular 

AcM para tipificar linfocitos 
AcM para inmunohistoquímica de tumores 
AcM IOR-T3 inyectable para trasplantes de órganos 
Eritropoyetina para el tratamiento de anemias 
AcM humanizado contra el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico, para el tratamiento del cáncer 
AcM anti-CD6 para el tratamiento de linfomas  y la psoriasis 
AcM anti-mucina C5, para imágenes de cáncer de colón y recto 

Centro de Ingeniería 
genética y 
Biotecnología 

Interferones alfa y gamma humanos 
Interferones alfa y gamma humanos recombinantes 
Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante 
Vacuna recombinante contra la hepatitis B 
Estreptoquinasa recombinante 
Reactivos para Biología molecular 
AcM para distintos usos 
Vacunas veterinarias 
Agrobiotecnología 

Centro Nacional de 
Biopreparados (CNB) 

Vacunas 
Biofármacos 
Extractos alergénicos 
Medios de cultivo para microbiología 

Instituto Finaly Vacuna contra la meningitis meningocóccica ABC 
Vacuna contra  la leptospirosis 
Vacuna doble 
Vacuna DPT 

AcM = anticuerpos 

Los cambios producidos entre 1989 y 1995, más el problema del embargo  económico de 
EE.UU. a Cuba desde hace varias décadas, llevó a los cubanos a cambiar las estrategias 
mediante su mayor vinculación al plano internacional y ahora también incluyen temas como 
regulaciones, registros de patentes, comercialización, joint-ventures, etc. entre las necesidades 
urgentes que se deben resolver para poder explotar internacionalmente sus producciones y 
desarrollos. Hoy, estos centros tienen su empresa asociada (Heber Biotec) mediante la que 
comercializan a países de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y Europa 
vacunas y productos de la biotecnología. 

 

2. 4.- LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN CUBA: SUS RETOS Y DESAFÍOS 

 

El desarrollo de la industria farmacéutica y biotecnológica cubana ha sufrido un cambio 
cualitativo durante los últimos cinco años, por la gran prioridad dada por la dirección del 
estado y el gobierno a dicha rama, muy compleja desde el punto de vista tecnológico, 
aspecto casi exclusivo para algunos países desarrollados. En el pasado año se lograron  
importantes resultados como la nueva vacuna contra el Haemophilus influenzae y se 
incrementaron las exportaciones de productos biotecnológicos y farmacéuticos contra el 
cáncer.  
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Cuba posee más de 200 instituciones científico – técnicas en casi la totalidad de las áreas de 
las ciencias naturales, sociales, biomédicas y técnicas. De las instituciones relacionadas al 
sector farmacéutico y biotecnológico, hay más de 60 vinculadas al proceso investigación – 
desarrollo – producción de medicamentos para la salud humana y además existe un gran 
número de facultades universitarias involucradas con esta actividad en el país. 

La industria cubana tiene como reto transformar el potencial alcanzado en una verdadera 
fortaleza económica. Este reto implica que se utilicen métodos y enfoques que posibiliten unir 
de manera armónica la etapa de creatividad científica, donde se descubran nuevas moléculas 
bioactivas, con la etapa de desarrollo donde se obtiene el producto final: un medicamento 
eficaz, seguro y rentable, por lo que este proceso debe conformarse en marcos muy rigurosos 
e inviolables. 

La estrategia de investigación para obtener moléculas novedosas, que sean la fuente para 
producir medicamentos, puede seguir una de las siguientes vías:  

1) Descubrimiento de una nueva especie química (NEQ) de mayor poder terapéutico o 
mayor seguridad para el consumo del hombre, que permite un producto patentado. 

 
2) La modificación de especies químicas conocidas (EQC)) de poder terapéutico reconocido 

mediante transformaciones químicas o biotecnológicas que da lugar a un producto similar 
al inicial, pero con nuevas características farmacológicas que le permitan lograr una 
nueva patente. 

 
3) La reproducción de una especie química conocida  cuya patente ha caducado, por medio 

de procesos de ingeniería inversa, comúnmente conocidos en el mercado farmacéutico 
como genéricos. 

El descubrimiento de una NEQ es la primera prioridad en las grandes compañías 
farmacéuticas.  

Muchos centros cubanos han seguido este camino exitosamente al explotar los recursos 
naturales nacionales y la aplicación de las técnicas más avanzadas de la ingeniería genética y 
la biotecnología han originado la estreptoquinasa recombinante, la vacuna contra la hepatitis 
B, la vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae, etc. 

La modificación de las EQC es una variante de la primera estrategia. Se obtiene una nueva 
molécula a partir de un nivel de conocimiento acumulado en experiencias con moléculas 
semejantes que originaron a la estructura química de la que se parte. Este proceso dura 
aproximadamente 8 años.  

Otra tendencia mundial es la que asumen pequeñas compañías farmacéuticas que desean 
lograr espacios en el mercado no ocupado por las transnacionales farmacéuticas que 
produjeron moléculas originales anteriormente. La reproducción de genéricos elimina pasos 
del proceso de desarrollo, al asimilar los resultados publicados con anterioridad. 
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Las grandes compañías de producción y síntesis de medicamentos han empezado a prestarle 
atención cada vez más al sector de genéricos, ante el descenso de la frecuencia de nuevas 
especies químicas. 

La industria farmacéutica cubana y centros de investigación vinculados a ella, trabajan en 
esta tendencia y son varios los productos que han pasado por ese camino, entre ellos están el 
subcitrato de bismuto coloidal (Q-Ulcer, es un producto antiulceroso de actividad bactericida 
contra el Helicobacter pylori), la ampicillina y la amoxicillina (antibióticos penicilánicos), 
algunos esteroides, etc.  

Las grandes compañías también le prestan atención a las formas farmacéuticas tradicionales 
y buscan una mayor eficiencia terapéutica y mayor seguridad para el consumo humano, al 
minimizar los efectos colaterales que producen los medicamentos. Ejemplo de lo anterior son 
las formas sólidas de liberación sostenida: se trata de tabletas o cápsulas donde la molécula 
de acción terapéutica se libera lentamente y mantiene una dosis efectiva a lo largo de su 
tiempo de acción, sin que su concentración en el fluido biológico (jugo gástrico, intestinal, 
plasma, etc.) supere límites donde empiezan a manifestarse los efectos colaterales del 
medicamento como vómitos, náuseas, cefaleas, etc. Otro ejemplo puede ser un sistema que 
pasa a través del tracto intestinal sin que se libere la molécula activa y con ello reducir efectos 
indeseados en la mucosa gástrica como los medicamentos antinflamatorios no esteroidales y 
sólo se libera al llegar al flujo sanguíneo.  

Esta estrategia de investigación conlleva la ejecución de las etapas de desarrollo hasta que 
finalicen las pruebas clínicas que pueden durar de 4 a 6 años. La promoción generalizada de 
estos sistemas farmacéuticos ha producido grandes demandas por sus buenas ventajas 
terapéuticas a lo que Cuba no ha estado ajena. 

El Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) ha obtenido varias formas 
farmacéuticas de liberación sostenida, con el empleo de matrices poliméricas y continúa con 
otras formas de liberación controlada, en estrecha relación con los grupos de investigación 
científica del país. 

En el Congreso Internacional de Biotecnología que tuvo lugar el pasado noviembre  del 
2005, el director de Investigaciones Agropecuarias de Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de La Habana (CIGB) afirmó que Cuba intenta por primera vez producir 
industrialmente anticuerpos de la Hepatitis B con un sistema de purificación basado en 
plantas modificadas genéticamente. De conseguirse este propósito, sería un aporte cubano 
importante contra la Hepatitis B, enfermedad que mata casi un millón de personas al año en 
el mundo.  
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3. PRODUCCIÓN, COMERCIO Y ARANCELES.  
 

3.1.- EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE CUBA 2004. 

 
En el 2004, el aumento del producto interno bruto se aceleró (3%) por segundo año 
consecutivo, en un contexto adverso dado por la peor sequía de los últimos 40 años y el azote 
de dos huracanes, que afectaron a la producción. A ello se unió la crisis del sistema eléctrico 
y energético nacional y el recrudecimiento de las dificultades externas, especialmente por las 
restricciones a los viajes a Cuba de los ciudadanos de la isla residentes en Estados Unidos y 
al envío de remesas familiares desde ese país. 

 
Desde hace más de una década, la economía cubana se encuentra en un proceso de 
profundas reformas estructurales, que se inició tras el colapso del sistema socialista en Europa 
y la desintegración del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Estos acontecimientos 
provocaron la desaparición de los mercados tradicionales de exportación, las fuentes de 
adquisición de bienes y servicios importados y las posibilidades de financiamiento externo, 
todo lo cual repercutió de inmediato en las cuentas del sector externo de Cuba. La nueva 
situación obligó a una reestructuración profunda de la economía, a fin de crear las 
condiciones para una mejor inserción internacional del país y promover la recuperación 
productiva, tras la drástica contracción de la actividad a principios de los años noventa. Los 
pilares principales de la reestructuración fueron la apertura a la inversión extranjera directa, 
el desarrollo del sector turístico, la expansión de las actividades mineras, la despenalización 
de la tenencia de divisas y la creación de una red de tiendas de recuperación de las divisas 
procedentes, sobre todo, de las remesas familiares. Sin embargo, se mantuvo la presencia 
dominante del Estado en casi todas las actividades productivas. En tanto, el prolongado 
embargo estadounidense sigue gravitando negativamente en el desarrollo del país. 

 
En el 2004 siguieron manifestándose los problemas estructurales de la economía cubana, 
entre los que destacan la escasez de divisas, las distorsiones del sistema de precios relativos 
derivadas del tipo de cambio oficial sobrevaluado y de la ausencia de convertibilidad, la 
dualidad monetaria y cambiaria y los mercados segmentados, la evolución de la industria 
azucarera y los problemas de eficiencia de las entidades públicas. 
 
Desde mediados del 2003, el manejo de divisas se concentró en el Banco Central, mediante 
el establecimiento del control de cambios y el aumento de la circulación del peso cubano 
convertible (CUC), que se convirtió en la única moneda para denominar y realizar 
operaciones entre entidades cubanas que se ejecutaban en dólares u otras monedas 
extranjeras. 
 
La escasez de divisas se agudizó a principios del 2004, ante el deterioro de la relación de 
precios del intercambio imputable al aumento significativo de los precios internacionales del 
petróleo, la disminución de las corrientes de inversión extranjera directa, la elevación del 
pago neto de servicios de factores, las compras en efectivo de alimentos y productos 
agropecuarios en el mercado estadounidense y otras importaciones ocasionadas por la 
paralización de algunas industrias ante la crisis de la electricidad. 
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El gobierno aplicó nuevas medidas en los ámbitos monetarios y de precios. Así, a mediados 
del 2004, se incrementaron las cotizaciones en los mercados en divisas y, en noviembre, se 
prohibió la circulación del dólar de los Estados Unidos y se generalizó el uso del peso 
convertible. A partir de esa fecha y como resultado del canje de dólares por pesos 
convertibles, el nivel de reservas internacionales se incrementó sensiblemente, lo que alivió la 
falta de divisas. 
 

Estas medidas se limitan al ámbito monetario del territorio nacional, no afectan el 
funcionamiento de las empresas extranjeras que tienen negocios en la isla, ni limitan el uso 
de las tarjetas de crédito y débito, y su influencia desfavorable en el turismo internacional es 
mínima. Hay que señalar que la mayor parte del comercio, las inversiones extranjeras y el 
turismo de Cuba se realiza con los países integrantes de la Unión Económica y Monetaria 
Europea y Reino Unido. 
 
La brecha fiscal prácticamente se mantuvo (3,5% del producto en el 2004 en comparación 
con 3,4% el año anterior). Los ingresos corrientes aumentaron un 9,6%, pero los de capital 
descendieron un 6,7%. La recaudación tributaria se expandió (11,6%), tanto la proveniente de 
impuestos indirectos (17%) como de directos (3,7%). Los gravámenes de circulación y ventas 
aumentaron un 18% y los de servicios un 6,8%. También se incrementó la contribución a la 
seguridad social (5,3%), fruto de la mayor incorporación de trabajadores al 
perfeccionamiento empresarial y de la elevación de la tasa impositiva (12,6% en lugar del 
12% el año anterior). Los impuestos sobre las utilidades aumentaron un 4,8%, gracias al 
crecimiento productivo. Por su parte, los ingresos no tributarios ascendieron un 4,3%.  
 
En lo que respecta a los gastos, aumentaron tanto los de capital (15,2%) como los corrientes 
(10,4%). Entre los segundos cabe mencionar el alza de los ingresos por concepto de bienestar 
y asistencia social (20,5%), educación (16%), cultura y arte (16%) y salud (11,9%), lo que 
responde a la profundización de los programas sociales. 
 
Entre los sectores productivos destacó la expansión de los servicios turísticos internacionales 
(10%), la construcción (7,2%), la minería (4,6%) y los servicios gubernamentales (4,2%). En 
cambio, declinaron un 5,2% los servicios de electricidad, gas y agua. El turismo internacional 
aumentó un 10%, impulsado por la promoción internacional y la ampliación de la 
disponibilidad de habitaciones (un 8,2% o 45.000 unidades); también se elevaron la 
ocupación hotelera y la estadía promedio de los turistas. 
 
Los precios al consumidor en los mercados en moneda nacional repuntaron, pero se 
mantuvieron en un dígito (3%). El aumento de los precios del petróleo se transmitió a los 
productos agropecuarios y al sector del empleo por cuenta propia privado, en el que 
prevalecen relaciones de competencia, así como a los mercados en divisas. Pero en el caso 
de los mercados controlados y los servicios básicos de electricidad, gas y agua, el incremento 
de los costes no se trasladó a los consumidores gracias a los subsidios presupuestales. 
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El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos descendió al 0,3% del PIB en el 2004, 
como consecuencia de la disminución de la brecha comercial de bienes y servicios y del 
incremento de las transferencias corrientes netas, cuyo monto se estima en unos 1.000 
millones de dólares. El pago neto de servicios de factores ascendió a raíz del alza de las tasas 
de interés internacionales y la repatriación de utilidades de las inversiones extranjeras (IED). 
 
A pesar del significativo aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, la brecha 
comercial se redujo. Esto obedeció a la expansión de los ingresos por servicios, 
principalmente turísticos y de telecomunicaciones y a un aumento de las exportaciones 
superior al de las importaciones. 
 

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
 

 2002 2003 2004 
 Tasas de variación anual 
Producto interno bruto 
 

1,2 2,5 3,0 

Precios al consumidor  
 

7,0 5,0 ... 

Dinero (M1)  
 

10,3 -4,7 0,1 

 Porcentaje promedio anual 
Tasa de desempleo urbano 
 

3,3 2,3 2,0 

Resultado fiscal del Estado / PIB 
 

-3,3 -3,4 -3,5 

 Millones de dólares 
Exportaciones de bienes FOB y servicios  
 

4238 4855 5291 

Importaciones de bienes FOB y servicios  
 

-4754 -5275 -5434 

Saldo en cuenta corriente  
 

-296 -155 -100 

Cuentas de capital y financiera  
 

300 200 500 

Balanza global 
 

4 45 400 

 

3.2.- RELACIONES COMERCIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON CUBA 

 
A lo largo del año 2004 según los datos facilitados por Aduanas, las exportaciones de 
productos valencianos a  Cuba alcanzaron un valor de 53.913 miles de euros frente a unas 
importaciones procedentes de este país valoradas en 24.892 miles de euros. El resultado de 
los intercambios fue un saldo comercial positivo para la Comunidad Valenciana en 29.021 
miles de euros y una alta tasa de cobertura del 217%. 
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COMERCIO EXTERIOR  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON CUBA EN 2004 
(Miles de euros)  

 
AUTONOMIA EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL TASA COBERTURA 

% 
COMUNIDAD VALENCIANA 53.913 24.892 29.021 217 
TOTAL 432.252 130.713 301.539 331 
% CV/ ESPAÑA  12,47 19,04   

 
 

Analizando la evolución de las relaciones comerciales, observamos como el año pasado 
2004 se producía un aumento de las exportaciones valencianas al mercado cubano, lo que 
se ha reflejado  en un aumento del saldo positivo con ese país. Así se invertía la tendencia 
negativa de las exportaciones valencianas al mercado cubano de los últimos años, como se 
aprecia en la tabla y gráfico siguientes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el año 2004, las exportaciones de la Comunidad Valenciana a Cuba alcanzaron un 
valor de 53.913 miles de euros, lo que supone un  crecimiento del 2%  respecto al año 
anterior.  
 
Con un 12 % de las exportaciones totales españolas a Cuba en 2004, la Comunidad 
Valenciana se coloca en un cuarto lugar. Al mismo tiempo, Cuba resalta como el segundo 
mercado en importancia (después de México) para los productos valencianos entre los países 
de América Latina.  

 
En 2004, los productos de la Comunidad Valenciana exportados en mayor valor al mercado 
cubano fueron aquellos agrupados en el capítulo correspondiente a maquinaria mecánica, 
cuyas ventas se situaron en 11.167 miles de euros, cifra que correspondía Al 21 % de las 
exportaciones totales valencianas al mercado cubano. 
 
El segundo lugar del ranking de principales productos valencianos exportados al mercado 
cubano lo ocuparon los productos agrupados en el capítulo correspondiente a  materias 
plásticas (con unas ventas de 9.106 miles de euros) y en tercer lugar por valor exportado, 
destacaron los productos incluidos dentro del capítulo de maquinaria eléctrica  (con  3.980 
miles de euros). 
 
 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO TASA 
COBERTURA 

1998 39.808 11.397 28.411 349,28 
1999 49.069 6.241 42.828 786,24 
2000 63.958 9.937 54.021 643,63 
2001 74.000 17.965 56.035 411,91 
2002 55.834 22.566 33.268 247,43 
2003 52.683 28.242 24.441 186,54 
2004 53.913 24.892 29.021 216,59 
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Otros productos de la Comunidad  Valenciana exportados en mayor proporción fueron los 
productos cerámicos, los pigmentos, pinturas y barnices y el calzado como refleja la tabla 
siguiente que muestra la composición del 73% de las exportaciones de la Comunidad 
Valenciana a Cuba en el 2004.  
 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA COMUNIDAD VALENCIANA A CUBA 

(Miles de euros) 
 

CAPÍTULOS 2003 2004 % 
Variación 

04/03 

% s/ T 

MAQUINAS MECÁNICA   8.339 11.167 33,91% 20,71 

PLÁSTICOS  Y MANUFACTURAS 8.316 9.106 9,50% 16,89 

MAQ. ELÉCTRICA 6.019 3.980 -33,88% 7,38 

PRODUCTOS CERÁMICOS 3.725 3.583 -3,81% 6,65 

PIGMENTOS Y ESMALTES 2.869 3.150 9,79% 5,84 

CALZADO E IND.AUXILIAR 2.481 2.708 9,15% 5,02 

PROD QUIM. INORGÁNICOS 1.858 2.377 27,93% 4,41 

MADERA Y CARBÓN 1.626 2.120 30,38% 3,93 

MANUF. FUNDICIÓN 880 1.295 47,16% 2,40 

SUBTOTAL 36.113 39.486 9,34% 73,24 

TOTAL  52.683 53.913 2,33% 100,00 

Fuente: IVEX según datos  de Aduanas 

 

EXPORTACIONES VALENCIANAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A CUBA E 
IMPORTACIONES  
 

Cuba sólo publica datos relativos a su comercio exterior de forma parcial y agrupada 
conforme al sistema del Código Internacional Uniforme de Producto (CUCI). Por lo tanto, el 
nomenclador no es totalmente compatible con la información del sistema TARIC. Por otra 
parte, Cuba tampoco suministra información relativa a los países de origen de dichas 
importaciones. 
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En la siguiente tabla combinamos los datos de aduanas españolas y los mencionados datos 
cubanos: 

2002 2003 2004 
Export. valenciana (miles 
euros) 

   

Partida 28   662 1858 2377 

Partida 29 47 97 120 

Partida 30 12 0 63 

Partida 33 79 63 3 

Import. cubanas (USD)    

Partida 28 47.234 63.133 - 

Partida 29 29.825 26.725          - 

Partida 30 42.938 44.853 - 

Partida 33 41.480 46.320 -  

 
Partida 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 
precioso, de elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. 
Partida 29: Productos químicos orgánicos 
Partida 30: Productos farmacéuticos 
Partida 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética 
 
FUENTES: 
• DATOS ESPAÑOLES: Aduanas españolas, total exportaciones nomenclador 2204 
• DATOS CUBANOS: Anuario estadístico de Cuba, total importaciones partida 28, 29, 30 y 33 
 
 

3.3.-  BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS. NORMATIVA SANITARIA. 

El arancel no supone una barrera de entrada importante, varía según partidas y subpartidas 
desde LIBRE hasta 30 % (en el caso de los productos de parafarmacia)  

PARTIDA DESCRIPCIÓN DERECHOS EN %.AD-
VALOREM 

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de 
elementos radioactivos, de metales de las tierras 
raras o de isótopos 

LIBRE-15% 

29 Productos químicos orgánicos 2%-10% (exceptuando 
2903.13.00,2907.15.00 y 
2915.13.00) 

30 Productos farmacéuticos LIBRE-1% (exceptuando 
3006.20.00 y 3006.50.00) 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

LIBRE-30% 

(Fuente: Arancel de Aduanas de la República de Cuba) 
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Todos los productos que entren al país deben ser declarados en aduana y están sujetos a 
inspección.  

Se deben tener en cuenta las regulaciones vigentes relacionadas con los productos sanitarios 
así como las prohibiciones sobre las drogas y estupefacientes. 

Las regulaciones de importación y reglamentaciones de carácter sanitario son: 

1. Registro Sanitario de Alimentos y de Cosméticos y Artículos de Uso Personal y Doméstico. 

 Instituto Nacional de Nutrición e Higiene de los Alimentos 

Calzada de Infanta No. 1158 entre Llinás y Clavel 
Centro Habana, La Habana, Cuba 
Tel: (53-7) 870-3104/878-5919 
e-mail:  inha@infomed.sld.cu  

Este Instituto es el encargado del Registro Sanitario de Alimentos y de Cosméticos y Artículos 
de Uso Personal y Doméstico que incluye todos los productos alimenticios naturales o 
elaborados, sus materias primas y todos los materiales en contacto directo con ellos, los 
aditivos alimentarios, cosméticos y artículos de uso personal y doméstico.  

Marco legal: 

- Normas cubanas para la importación y exportación de perfumes y cosméticos NC-95-37’87 

2. Registro de Medicamentos de uso humano. 

Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED) 

Avenida 17 No. 20005 entre 200 y 202 
Reparto Siboney, Playa, La Habana CP 11600 
P.O. Box 16065 
Tel: (53-7) 201-8622/201-8645 
Fax: (53-7)201-4023 
e-mail: cecmed@infomed.sld.cu  

La Resolución ministerial No. 31, Reglamento para el Registro de Medicamentos de Uso 
Humano en  Cuba, señala la obligatoriedad de la inscripción de los medicamentos en el 
Registro al efecto para poder circular en el país. Serán objeto de inscripción en el Registro de 
Medicamentos de Uso Humano los siguientes productos:  

- Medicamentos producidos por síntesis química o por aislamiento de fuentes naturales, 
medicamentos para uso estomatológico, medicamentos biológicos (vacunas y sueros 
inmunes, derivados de sangre, productos obtenidos por la vía del ADN recombinante, 
anticuerpos monoclonales, otros productos biológicos), medios de diagnóstico “in 
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vivo”, radiofármacos, medicamentos producidos en el país como especialidades 
farmacéuticas a escala industrial para distribución nacional o para la exportación a 
partir de plantas medicinales, productos apícolas y otros productos naturales.  

3. Registro de equipos médicos 

 Centro de Control Estatal de Equipos Médicos ( CCEEM) 

Calle 4 No. 455 altos, entre 19 y 21 
Vedado, La Habana, Cuba 
Tel: (53-7) 832-5072/832-7217 
e-mail: pablo@cceem.sld.cu  

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos es la entidad cubana que regula los 
procedimientos para la evaluación de estos productos. Deben inscribirse en el registro los 
productores extranjeros de cualquier equipamiento, instrumento, material o artículo, 
incluyendo software que se utilicen en el diagnóstico, prevención, tratamiento o control de 
enfermedades, así como en la investigación, sustitución o modificación de la anatomía de los 
procesos fisiológicos. 

El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos evalúa el producto dentro de un término de 
60 días y aprueba o deniega la solicitud de registro.  

Marco legal: 

- Regulaciones para la Evaluación Estatal y Registro de Equipos Médicos (Resolución 
Ministerial No. 110, del 18 de Junio de 1992, MINSAP) 

- Regulación ER-3 “Procedimiento para evaluar y registra equipos médicos importados”, 
Centro de Control Estatal de Equipos Médicos, Marzo 8 de 1993. 

- Regulación ER-2A del 15 de Abril de 1993, Centro de Control Estatal de Equipos 
Médicos. 

- Sanitary-Veterinary Regulations 

 
4. Regulaciones fitosanitarias 

 Centro Nacional de Sanidad Vegetal (National Center for Plant Health) 

Ayuntamiento No. 231 entre San Pedro y Lombillo 
La Habana, Cuba 
Tel: (53-7) 870-1537/878-4976 to 79 
Fax: (53-7) 870-3277/879-6654 
e-mail: cnsv@ceniai.inf.cu  

El Centro Nacional de Sanidad Vegetal es la entidad encargada del control fitosanitario y 
dicta las regulaciones para la importación y exportación de plantas y sus partes.  
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Están sujetos a control fitosanitario todas las especies de plantas vivas y sus partes; semillas 
de plantas de cultivo o silvestres; todos los productos alimenticios de origen vegetal, natural o 
semielaborados; piensos y forraje; productos forestales; envases y embalajes de cualquier 
tipo que puedan ser portadores de plagas; tierra y suelos; abonos orgánicos; materia prima 
de origen vegetal; tabaco en rama; organismos o microorganismos que ofrezcan peligro a la 
agricultura; cualquier agente que pueda ser portador de enfermedades o plagas. 

Marco legal:  

- Resolución No. 366 de mayo de 1990 y modificada por la Resolución No. 45 de octubre de 
1994. 

 5. Normalización, metrología y calidad 

 Oficina Nacional de Normalización (NC) (National Standardization Office) 

Calle 13 No. 261 esq. a E, Vedado, La Habana, Cuba 
Tel: (53-7) 830-0825/830-0803 
Fax: (53-7) 33-8048 
e-mail: ncnorma@ceniai.inf.cu  

La NC es la máxima autoridad en materia de normalización. Todos los ministerios y 
organizaciones desarrollan su trabajo de normalización bajo la rectoría de la NC. Sus 
principales funciones son de elaboración de normas, certificación de productos, control de 
calidad, metrología, servicio de documentación, inspección estatal de calidad y capacitación.  

La NC es miembro de ISO. Las normas técnicas cubanas pueden tener carácter obligatorio o 
recomendado, constituyendo objeto de normas obligatorias fundamentalmente las que 
regulan aspectos de la seguridad nacional.  

Marco legal:  

- Decreto-Ley No. 182 de febrero de 1998, de la Normalización y Calidad. 
- Decreto-Ley No. 182 de febrero de 1998, de la Metrología. 

 

3.4.-  PRODUCCIÓN NACIONAL. EXPORTACIONES.           

Cuba es uno de los seis países del mundo que producen interferón (INF). También produce el 
factor de crecimiento epidérmico, crema cicatrizante muy eficaz contra las quemaduras; la 
vacuna contra la hepatitis B; la vacuna antimeningocócica tipo B (única en el mundo), y la 
estreptoquinasa recombinante, un medicamento de acción contra el infarto del miocardio. 
También se elaboran medicamentos contra los tromboembolismos, las bajas en el sistema 
inmunológico, la hipertensión, el colesterol y algunas formas de cáncer.  
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                                Capacidades de producción 

Forma farmacéutica Capacidad (MMU) 

Tabletas  19 000 000 

Inyectables  120 000 

Sueros  12 760 

Semisólidos  26 000 

Supositorios  54 000 

Líquidos orales 60 000 

Colirios  11 000 

Cápsulas  740 000 

Aerosoles  7 500 

Bulbos para liofilizados 7 600 

Bulbos para líquidos 6 900 

Bulbos para suspensión 2 500 

Carpules anestésicos 8 000 

                     
 

El sistema de calidad está documentado acorde a los lineamientos reguladores y las normas 
de la serie ISO-9000. La industria dedica importantes recursos al desarrollo de medicamentos 
a partir de principios activos por vía sintética, fermentativa o extractiva y a partir de productos 
naturales; el desarrollo de formas novedosas de administración de medicamentos, el montaje 
de métodos analíticos y estudios de estabilidad; estudio de bioequivalencia in vitro o in vivo; 
montaje de modelos farmacológicos, estudios toxicológicos, tratamiento de residuales por vía 
química y estudio agrotécnicos, farmacognósticos y fitoquímicos de plantas medicinales. Se 
han logrado desarrollar más de 320 formulaciones que abarcan todas las categorías 
terapéuticas de medicamentos genéricos.  

La industria pertenecía hasta hace poco al Ministerio de Salud Pública,  pero decisiones 
estatales con el objetivo de garantizar la producción se decidió trasladarla principalmente 
hacia el Ministerio de la Industria Básica, y al Consejo de Estado. El sector en la capital está 
integrado por 18 centros y se ocupa de la producción e investigación de medicamentos. A 
continuación se enumeran los centros farmacéuticos cubanos: 
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Centros de la Industria Farmacéutica en la capital de Cuba: 

CONSEJO DE ESTADO MINBAS 
 

MINSAP 

Plantas de formas terminadas 
1 y 2 (MEDSOL) 

Empresa “Adalberto Pesant”: dos 
establecimientos: “Alberto Paz” y 
“Víctor Díaz”  

Centro de Investigaciones y 
Desarrollo de Medicamentos 
(CIDEM) 

Empresa de productos 
biológicos Carlos J Finlay 

Empresa de producción de 
artículos ópticos 

 

Planta de formas terminadas 
(NOVATEC) 

Frascos plásticos  

Inyectables (AICA) Empresa “Juan R. Franco”: con 
dos establecimientos: “Reyes 
Canto” y “Pedro Ballester” 

 

Insulina 

 

Empresa Material Higiénico 
Sanitario (MATHISA) 

 

 Empresa “Julio Trigo”  
 Empresa “Saúl Delgado”: 

Establecimiento Hermanos Ruiz 
Aboy 

 

 Laboratorios AZPECO, 
MERCOLO, PANCAR 

 

 Empresa Farmacéutica “Mario 
Muñoz 

 

 Empresa “Reynaldo Gutiérrez”: 
tres establecimientos: “Andrés 
Berro”, GLAXO, MIRASSOU 

 

 Empresa “Roberto Escudero”  
 Empresa 8 de Marzo  
 Combinado de Productos 

Dentales 
 

 
 

La comercialización hacia el exterior se hace a través de FARMACUBA (medicamentos) y la 
empresa HEBER BIOTEC S.A. (biotecnologías). Actualmente la isla comercializa en 40 países 
de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y Europa. 

El comercio exterior  cubano sobrepasó en el 2004 los $ 7.500 millones, el registro más alto 
de los últimos 13 años desde que la isla quedó sumida en 1991 en una crisis económica tras 
la caída del bloque soviético (su principal aliado político y económico). 

Según afirmó el gobernante cubano, Fidel Castro, en un discurso emitido el pasado 26 de 
julio del 2005, Cuba está intentando convertir las vacunas y los productos de la biotecnología  
en un pilar para su comercio exterior, siendo hoy por hoy, uno de los cuatro principales 
bloques exportables de Cuba, junto con el níquel, el tabaco y el azúcar crudo. 
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3.5.- IMPORTACIONES. EMPRESA IMPORTADORA: MEDICUBA. 

Las operaciones de exportación e importación son realizadas por empresas y entidades 
cubanas, facultadas para ello y previamente inscritas en el Registro Nacional de Exportadores 
e Importadores adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Estas empresas 
se especializan en la importación o exportación de determinadas nomenclaturas de 
productos, pudiendo, cuando requieran realizar la importación o exportación de mercancías 
no previstas en su nomenclatura, solicitar al Ministerio del Comercio Exterior una autorización 
eventual para su ejecución.  

Las entidades cubanas en sus operaciones de importación, suscriben contratos de 
consignación, en cuyo caso, la entidad extranjera que actúa como proveedor se obliga a 
suministrar y consignar a la entidad cubana que actúa como consignatario, mercancías que 
serán liquidadas una vez que se consuma o comercialice.  

Las importaciones de medicamentos, reactivos y materiales gastables se realiza a través de 
MEDICUBA, los medicamentos genéricos y materias primas a través de FARMACUBA, los 
equipos médicos a través de GCATE y la biotecnología a través de SERVISEX. Cada una de 
estas empresas pertenecen a un organismo rector diferente. 

EMPRESA IMPORTADORA: MEDICUBA 

Medicuba es la mayor importadora del país, abastece a todo el Sistema Nacional de Salud 
cubano, así como a la organización TURISMO Y SALUD (CUBANACAN). Sin contar las 
importaciones procedentes de China, Medicuba importa 25 millones USD y el 30 % del total 
proviene de España, es decir 7,5 millones de USD. 

Tanto los medicamentos como los reactivos provienen mayoritariamente  de multinacionales, 
ya que son estas compañias  las  que más invierten en el departamento de I+D y desarrollan 
las moléculas más innovadoras. Además, las grandes multinacionales farmacéuticas  
garantizan todas las condiciones de calidad, estabilidad y viabilidad avaladas por los  
resultados de los ensayos clínicos, así como las fichas técnicas y las bibliografías pertinentes. 
Actualmente se está trabajando con los laboratorios  más representativos como son: 
NOVARTIS, ROCHE, GLAXO, AVENTIS, PFIZER, BAYER, GUALTIER-BAGÓ, etc .Muchas de 
ellas tienen oficinas de representación en el país, aunque si bien es cierto que no es necesario 
estar representado para poder comercializar en Cuba, a largo plazo es conveniente.  

En cuanto a toda la gama de material desechable o insumos (material de cura, agujas, 
catéteres, sondas, infusores, etc.) cada vez más se está trabajando con la India, aunque no 
todos los productos tienen registro y calidad suficiente como para que el CCEEM (Centro para 
equipos médicos y material gastable) autorice la entrada. 

En España, Medicuba compra sobretodo a través de las grandes cooperativas farmacéuticas 
como son COFARES, FEDERACIÓ FARMACÈUTIA, VASCOFAR etc. En cuanto a material 
ortopédico actualmente está comprando a dos empresas: PROSTIL E IMPLANTES 
ORTOPÉDICOS. 
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La línea de negocio que Medicuba está persiguiendo es evitar lo máximo posible a los 
intermediarios y negociar directamente con el productor. Por esta razón, el Instituto 
Valenciano de la Exportación podría ser un buen organismo para la puesta en contacto de la 
importadora Medicuba con las empresas de la Comunidad Valenciana del sector. 

Tras una entrevista con Dña. Margarita Pizonero, directora de Medicuba, se detecta que  hay 
posibilidades para las empresas valencianas, concretamente hay una fuerte demanda de 
productos ortopédicos (específicamente prótesis de cadera) y colirios oftalmológicos. También 
estarían dispuestos a realizar el protocolo de algún producto en concreto en Cuba, es decir, 
hacer las pruebas de ensayo pertinentes en el país, habiendo presentado el proyecto 
previamente a Salud Pública. 

Datos de contacto de Medicuba: 
Calle Monte Nº 1. La Habana. CUBA 
Especialista en reactivos y medicamentos: LEYSI LEÓN 
leysii@medicuba.sld.cu 
Tel: (537) 8624061-63 ( ext. 108) 
Directora del centro: MARGARITA PIZONERO 
direccion@medicuba.mincex.cu 
Tel: (537) 8353897 
Fax: (537) 8353840 

La política de trabajo de Medicuba es estudiar la posiblidad de compra de  un producto entre 
tres proveedores, de los cuales se elige uno en función del criterio del especialista en cuestión,  
a quién se le entregan muestra ciegas para no estar prejuiciado por el laboratorio. Una vez 
decidido el proveedor, Medicuba firma contratos anuales  pero con  entregas parciales y el 
pago se realiza a través de cartas de crédito. 

3.6.- FORMAS DE PAGO 

A pesar de presentar un entramado financiero y bancario altamente burocrático y crónicos 
problemas de liquidez, Cuba paga  sus obligaciones a corto plazo mejor que muchos países 
latinoamericanos. 

La red cubana de bancos comerciales es relativamente nueva y se la considera bien 
preparada (en parte por la banca española) y el descuento de cartas de crédito y otros 
instrumentos de pago  se hace de forma eficiente. Poco a poco se van introduciendo en el 
país modernos productos financieros. La tramitación de transferencias bancarias desde y 
hacia España se facilita al tener la banca cubana relaciones de corresponsalía con los 
principales bancos españoles. 

En la actual coyuntura son muy pocos los clientes que utilizan cartas de crédito pues los 
bancos no las abren a menos que se ofrezcan sobradas garantías (generalmente depósito por 
el total) y siempre con un elevado coste de transacción.  
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El método más utilizado son las letras de cambio, preferiblemente avaladas por un banco 
cubano de comprobada solvencia  e incluso confirmadas por un banco español. Son varias 
las instituciones españolas que aceptan estos efectos al descuento, si bien, suponen un 
elevado coste derivado del riesgo país. 

En la práctica, en estos momentos son los suministradores extranjeros quienes asumen la 
mayoría del riesgo de cobro en Cuba, en muchos casos como crédito de proveedores. No 
obstante, como ya se apuntó, las dificultades para el cobro se traducen más en crecientes 
retrasos que en impagos.  Esto es así porque, teniendo Cuba un difícil acceso al mercado 
financiero internacional a medio y largo plazo, su financiación descansa sobre el crédito a 
corto plazo y el crédito de los proveedores, por lo que no puede erosionar su credibilidad 
más allá de ciertos límites. 

Las empresas han buscado distintos mecanismos para operar en este entorno de riesgo.  Uno 
de los posibles mecanismos es marcarse un techo máximo en el crédito otorgado a sus 
clientes cubanos y eludir nuevas operaciones cuando se sobrepasa ese límite. Otra posibilidad 
es implantarse con almacenes en consignación o con almacenes en Zona Franca o Depósito 
Aduanero, lo cual además permite adaptarse mejor al tamaño de los pedidos y seleccionar a 
los clientes, controlando así los riesgos en curso y una mejor gestión de cobro. Esta fórmula es 
especialmente adecuada en el caso de los productos con alta rotación. 

En cuanto al crédito a corto y medio plazo, son varias las instancias oficiales y privadas que 
han venido concediéndolo en los últimos años.  

Entre las privadas, los bancos españoles y las compañías financieras establecidas en Cuba, 
han venido financiando operaciones a corto y medio plazo, tanto operaciones de carácter 
comercial como las relacionadas con inversiones. 

En el caso español, hasta julio 2001 hubo líneas oficiales de financiación a corto y medio 
plazo para la exportación tanto de alimentos como de productos industriales y bienes de 
equipo, apoyadas en los techos de cobertura del seguro de crédito de CESCE.  

Estas líneas estuvieron siempre muy solicitadas, dejando escaso margen para nuevas 
operaciones. Normalmente han sido las autoridades cubanas quienes, a través del Banco 
Nacional de Cuba han seleccionado las operaciones a financiar. Actualmente, estas líneas no 
están operativas debido a la acumulación de atrasos e impagos.  

Otros países (europeos, latinoamericanos y asiáticos) tienen líneas a corto y medio plazo 
similares, pero actualmente son pocos quienes las tienen abiertas de forma regular y sólo las 
mantienen quienes aún no han acumulado excesivos atrasos. 

En cuanto a crédito a medio y largo plazo, la situación general es aún peor. Por su 
aislamiento político y económico, Cuba no es miembro de ninguna de las instituciones 
financieras multilaterales como el FMI, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo 
y sólo recibe donaciones para asistencia técnica de algunas instituciones de Naciones Unidas 
y programas de la UE.  
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Cuba se encuentra desde hace dos años y auspiciado por el Programa de Desarrollo 
Humano Local de Naciones Unidas (PDHL) en el Fondo Rotatorio para Iniciativas de 
Desarrollo Territorial (FRIDEL), programa destinado  a otorgar créditos blandos a las 
pequeñas empresas  cubanas de corte territorial. 

En cuanto al crédito bilateral, por la situación de pagos del país y el incumplimiento de sus 
compromisos frente a los acreedores oficiales en el Club de París desde 1986, la mayoría de 
los países no concede crédito a largo plazo salvo para unos pocos proyectos de ayuda al 
desarrollo y de tipo humanitario. 

El crédito privado a medio y largo plazo sólo se concede para financiar proyectos con 
garantías mediante esquemas del tipo “project finance” o las “escrow accounts”. Es decir se 
puede utilizar para sectores como el turismo, la minería o la energía y otros servicios que 
generan divisas. Además de los bancos internacionales, entre ellos los españoles, las 
compañías financieras mixtas establecidas recientemente se especializan en estos proyectos. 

Dentro de las instituciones financieras no bancarias, se encuentran empresas mixtas con 
capital español que realizan diferentes operaciones, como el descuento de letras de cambio, 
la concesión de avales y garantías bancarias, el otorgamiento de cartas de crédito, las 
operaciones de leasing y los fideicomisos. Además de la concesión de préstamos y el 
descuento de efectos.  

Estas empresas mixtas son: 

 > Corporación Financiera Habana (CFH): con capital cubano (Banco Popular de Ahorro, 
40%) y español (Caja Madrid, 60%). 

>  Financiera Iberoamericana: Empresa mixta entre el grupo Nueva Banca y el Banco 
Sabadell 

 

3.7. - PUBLICIDAD 

 
En Cuba destaca que para no estimular el consumo, no se realizan acciones de publicidad en 
medios televisivos, en vallas publicitarias públicas, ni en medios gráficos, a excepción de los 
lugares donde específicamente se vende el producto. 
 
La  escasez y sencillez de la  publicidad en cuanto a productos farmacéuticos tiene un carácter 
básicamente profesional, existiendo  revistas médicas especializadas (tanto en versión impresa 
como electrónica) y una intranet (infomed) a lo que sólo tienen acceso los facultativos  del 
sector. 
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Sin embargo, la legislación aduanera cubana prevé la importación de mercancías para 
ferias, exposiciones y otras manifestaciones afines con el máximo de facilidades para los 
expositores, tanto a la importación de las mercancías, como para su reexportación. La 
característica más sobresaliente de este  régimen es que en ningún caso se exige de los 
expositores la constitución de garantía por los derechos de aduanas en suspensión de pago. 
 
Las muestras importadas temporalmente con destino a ferias y exposiciones y las muestras 
enviadas a comisionistas o sucursales de compañías extranjeras acreditadas en el país están 
exentas del pago de aranceles. 
 
Cuba es firmante de varias convenciones para facilitar la importación temporal de material 
profesional, muestras para ferias y exposiciones. También es signataria de la Convención 
Internacional para la facilitación de la importación, muestras comerciales y material 
publicitario. 
 

3.8.- FERIAS DEL SECTOR 

 

- FERIA GENERAL 

 

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA ( FIHAV) es una feria multisectorial con carácter 
anual que tiene lugar en la ciudad de La Habana en el recinto ferial EXPOCUBA . En la  
última edición de la feria (30 octubre al 6 de noviembre 2005) asistieron 559 expositores 
extranjeros pertenecientes a 1165 firmas de 45 países, quienes compartiendo recinto con 461 
firmas nacionales. 

Los contratos de mercancías que se firmaron ascendieron a 140 millones de dólares,  cifra en 
la que tienen un gran peso las compañías norteamericanas. 

 

- FERIA ESPECIALIZADA 

SALUD PARA TODOS es una feria de envergadura regional (América Latina y Caribe) con  
carácter bianual y que se está realizando desde  1983. Esta feria es el escaparate del sector 
de la salud cubana ya que además de mostrar las últimas novedades  en cuanto a 
equipamiento médico, medicamentos, reactivos químicos, tecnología, etc. también tienen 
lugar conferencias de carácter científico.  

La última edición de esta feria (12 ª edición ) tuvo lugar en el centro de exposiciones de La 
Habana (PABEXPO) los días 18-22 abril 2005 y tuvo una participación de 420 empresas 
representantes de 32 países , entre los que destacaron Alemania, Holanda, España, Italia  así 
como Rusia , Estados Unidos , Lituania, Hungría, Suecia y Turquía. Holanda, a través de 
Philips  principalmente, controla el 20 % del mercado mundial de material médico.  
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ORGANIZADORES DE FERIAS: 
 
PABEXPO: Principal organizador y sede de ferias y exposiciones en Cuba. Administra el 
recinto ferial del Palacio de Convenciones de La Habana, que ocupa un área total de 20 000 
m2, de los cuáles 14 000 se encuentran bajo techo. Es sede de la mayoría de las ferias 
internacionales especializadas que se celebran en el país. 
 
Ave. 17 entre 174 y 190, Siboney, Playa Ciudad de La Habana, Cuba. (Aptdo. Postal 16046) 
Tel: (537) 202 6011 al 19 (Conmutador) Ext. 733 
Fax: 271-9065, 202-8382. 
Email: hector@palco.cu 
Sr. Héctor Díaz, Director. Tel.: 271 0758 (Directo). 
Sra. Wilma Sarrias, Jefa de Dpto. de Organización y Promoción de Ferias y Exposiciones. 
Tel.: (537) 271-6614 (Directo). 
Email: wilma@palco.cu 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CUBA (CCRC): Única cámara de comercio 
del país, subordinada al Ministerio de Comercio Exterior, orientada a la actividad de 
comercio exterior, que además de las funciones universales de Cámara de Comercio, cumple 
funciones públicas (oficiales) que le han sido delegadas por el estado cubano (administración 
de registros mercantiles, emisión de certificados y certificaciones, administración de sellos de 
garantía, etc. 
 
Calle 21 No. 701, Vedado, Plaza, Ciudad de La Habana, Cuba. 
Tel: (537) 55-1321/ 22/ 24  
Fax: 833-3042 
Web: www.camaracuba.com 
E-mail: pdcia@camara.com.cu 
Sra. Bertha Delgado Guanche, Presidenta. 
Tel.: (537) 830-4436, 55-1322 Ext. 235 y 236 
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ANEXO I: SITIOS WEB DE MAYOR INTERÉS EN CUBA:  

 

www.parlamentocubano.cu (Sitio Oficial del Parlamento de la República) 

www.granma.cu (Principal diario del país) 

www.cubarte.cult.cu (Portal de la cultura cubana) 

www.cubagob.cu (Sitio oficial del Gobierno de Cuba, Consejo de Ministros de Cuba.) 

www.cubaminrex.cu (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba) 

www.cepec.cu (Nómina de exportadores cubanos, oferta exportable cubana,) 

www.camaracuba.com (Sitio de la única Cámara de Comercio de Cuba; Nómina de 
Empresas Asociadas a la Cámara; Nómina de Importadores; Nómina de Empresas 
Extranjeras con Oficinas de Representación en Cuba; Agencias de Viaje con Representación 
en Cuba; Calendario de Ferias, Exposiciones y Eventos; Marco legal para el establecimiento 
de Oficinas de Representación en el país, así como para las inversiones) 

www.aduana.islagrande.cu (Sitio Web de la Aduana de la República de Cuba: Legislación, 
Organización de la Aduana en Cuba, Regímenes aduaneros) 

www.zonafrancach.cu (Zonas Francas en Cuba) 

www.cubaindustria.cu (Sitio Web de la industria cubana) 

www.cpi-minvec.cu (Centro de Promoción de Inversiones -CPI-) 

www.bc.gov.cu (Banco Central de Cuba) 

 

 

 


