
CUBA
archipiélago con más de 1600 islas, islotes y cayos

109 844, 01 km²

Capital: La Habana



11 247 925 habitantes, 102 por km²

50% son mujeres

75 % residen en zonas urbanas



Índice de Desarrollo Humano: lugar 51 entre 187 naciones



 Esperanza de vida: 78 años (80 para las mujeres)

más de 1500 centenarios 

 Mortalidad infantil: 4,9 por mil nacidos vivos

 0% de desnutrición infantil.

 Canasta básica subvencionada por el Estado para todos los habitantes 

sin excepción.

 Educación universal y gratuita: No hay analfabetos, escolaridad 

promedio 10 grados. Atención al 100% de los niños con 

discapacidades y necesidades especiales. 

 Más de  un millón de graduados universitarios. 

 Más de 11000 doctores en ciencias, 

 88 mil masters 

 1, 25 investigadores por cada mil habitantes 



 Acceso gratuito a la enseñanza artística y a la práctica 

deportiva.

 Beneficiarios seguridad social: 1 632 617 

 Beneficiarios asistencia social: 235 482

 98% acceso a fuentes de agua mejorada

 95% electrificación del país



Proyectos destinados a proteger a las minorías y 

a fomentar el respeto a a la diversidad sexual, 

racial, étnica, religiosa y de género.



Cooperación y solidaridad

55 200 jóvenes de 134 países han cursado estudios en Cuba. 

Actualmente estudian en Cuba más de 29 mil jóvenes de 115 
países. 

Mas de 30 mil de 129  países se han graduado en las 
Universidades cubanas, beneficiados la mayoría de un sistema 
de becas totalmente gratuito. 

842 extranjeros doctores en ciencias formados en Cuba



Miles de cubanos han prestado servicios profesionales 

y técnicos en otros países.

Actualmente 56200 brindan servicios en 101 países, de ellos el 

70% son médicos y técnicos del sector de la salud

El programa oftalmológico “Operación Milagro”, ha devuelto la 

visión a más de 2 millones de latinoamericanos

El programa de  alfabetización “Yo si puedo” se ha desarrollado en 

28 países con más de 5 millones de alfabetizados



Economía

 PIB  2011:  2,7% 

 Déficit Fiscal: 3, 6%

 Tasa desocupación: 2,4 %

PIB estimado 2012: 3,4 %



Principales rubros economía Cuba

Biotecnología

Servicios técnicos y profesionales

Turismo

Níquel

Ron

Tabaco

Mariscos

Azúcar



Proceso de actualización del modelo económico

Objetivo: mejorarlo preservando los principios 

básicos del socialismo

Es el resultado de un profundo y masivo proceso de 

discusión, que aportó modificaciones sustantivas  a 

la propuesta inicial



Objetivos del proceso de actualización del 

modelo económico

Mayor crecimiento económico, incremento del nivel 

de vida de la población a partir de mayor eficiencia 

económica, estimulación del trabajo. 

Mantiene el basamento en la propiedad socialista de 

los medios fundamentales de producción y la 

preponderancia de la planificación y no del mercado  

Un proceso gradual, que no dejará a nadie 

desamparado.



Algunos aspectos de la actualización del modelo económico

 Mas de 370 mil trabajadores por cuenta propia en 
más de 180 actividades diferentes

 Entregadas 1, 4 millones de hectáreas de tierra en 
usufructo gratuito a más de 163 mil 

personas

 Créditos 

 Facilidades para adquirir insumos

 Flexibilidad con el pago de impuestos durante un 
período



Algunos aspectos de la actualización del modelo 

económico

 Separación de actividad estatal y empresarial. 
Fusión de varios Ministerios

 Organización del sistema tributario

 Fomento del desarrollo local

 Descentralización

 Utilización de créditos externos disponibles hacia 
los objetivos que a corto plazo tengan mayor efecto 
en la balanza de pagos. 

 Reprogramación de los pagos de la deuda Externa

 Reducción de importaciones 



Invertir en Cuba

 Libre transferencia al exterior, en moneda libremente 
convertible, sin pago de impuesto o ninguna otra 
exacción relacionada con dicha transferencia, de:

Utilidades netas o dividendos que obtenga por la 
explotación de la inversión 

Cantidades que deberá recibir en los casos de 
expropiación, liquidación o terminación de la asociación, 
y respecto de la venta de sus acciones o 
participaciones. 

 Los ciudadanos extranjeros que presten sus servicios 
en una Asociación Económica Internacional, o en una 
Empresa de Capital Totalmente Extranjero, tienen 
derecho a transferir al exterior los haberes que perciban.



Invertir en Cuba

 Fuerza de trabajo altamente calificada. 

 Indicadores de salud de la población. 

 Clima de seguridad que se ofrece al personal extranjero. 

 Estabilidad política y social 

 Infraestructura adecuada, destacándose más de un 95 % de 
electrificación de su territorio. 

 Recursos Naturales

 Disponibilidad y Cultura Industrial. 

 Gran desarrollo y fomento gubernamental de la actividad de 
investigación y Desarrollo (I+D), la innovación tecnológica y sus 
aplicaciones. 

 Sistema nacional ágil y confiable de administración de la propiedad 
intelectual. 

 Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión y de 
importantes rutas comerciales. 

 Participación de Cuba en mecanismos de integración regional 



975 mil millones de dólares ha costado a 

Cuba el bloqueo económico financiero y 

comercial que por más de 50 años mantiene 

los EEUU contra Cuba




