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Introducción
Este estudio tiene como objeto analizar el sector del hábitat para hoteles en el que se engloban
elementos de mobiliario, textil hogar, iluminación, sanitarios y azulejos.
El sistema económico y comercial cubano presenta ciertas particularidades. La economía cubana
es una de las pocas economías de corte socialista que existen en el mundo. En este sentido, se
trata de una economía centralizada y planificada por el Estado.
Las únicas entidades habilitadas para importar productos son las empresas estatales que cuentan
con licencia de importación y que se integran dentro de los distintos Ministerios. Cuentan con un
catálogo de productos −nomenclador − que son los únicos que pueden importar, en función, por lo
general, del sector al que pertenezcan. En el sector hotelero, existen algunas excepciones a la
norma general para la importación.
Conviene hacer referencia a la actual crisis macroeconómica que Cuba atraviesa, la cual se ha
agravado aún más con la pandemia del COVID-19. Esta situación ha reducido la capacidad de
importación del país, dado el déficit de divisas existente.

Mercado
Producción local
De los productos objeto de estudio, solo existe producción de mobiliario que cubra parte de la
demanda hotelera, así como pequeñas producciones de textiles y azulejos.
En el caso de la fabricación de mobiliario, es de gran importancia la producción de los empresarios
privados cubanos, que colaboran también con el sector estatal.
Importaciones
Para analizar las importaciones, se han analizado distintas partidas arancelarias siguiendo el código
TARIC a cuatro dígitos, que se han agrupado en los conceptos genéricos de mobiliario,
iluminación, textiles, sanitarios y azulejos.
Las importaciones constituyen la principal oferta del sector para las cadenas hoteleras del país.
Desde 2016 se ha producido un descenso en las cifras de importaciones que se ha agudizado en
2020 con una caída de aproximadamente el 50% con respecto a 2019.
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Proclarity, EUROESTACOM y Trademap.

Las partidas de mobiliario, sanitarios e iluminación son las que acumulan más valor a lo largo de los
años. Mientras que las importaciones de mobiliario han caída más del 50%, los sanitarios y los
elementos de iluminación son los que mantienen una tendencia más estable.
España se encuentra bien situada en el ranking de los principales suministradores de todas las
partidas analizadas.

Demanda
En Cuba coexisten hoteles de propiedad 100% estatal con hoteles de propiedad mixta que cuentan
con participación en el capital de una cadena hotelera extranjera.
Los hoteles de propiedad 100% estatal ven condicionada su demanda a la asignación de recursos
que realiza el Estado anualmente y centralizan sus importaciones en las importadoras estatales.
Los hoteles de propiedad mixta tienen licencia para importar sin tener que recurrir a importadoras
estatales, si bien no cuentan con una plena disposición sobre su liquidez para acometer compras.
Existe también un reducido nicho de demanda en pequeños hoteles gestionados por empresarios
privados, aunque su capacidad de compra es reducida y para importar deben recurrir al circuito
general de las importadoras estatales.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Habana

EM

EL MERCADO DEL HÁBITAT PARA HOTELES EN CUBA

Formas de entrada
Los proveedores extranjeros pueden exportar directamente sus productos bien a las importadoras
estatales bien a las empresas mixtas hoteleras. En cualquier caso, el proveedor debe inscribirse en
la Cartera de Proveedores de la entidad en cuestión, para poder recibir las licitaciones no públicas
que las mismas lanzan.
Otra forma de entrada muy común en el sector es a través de traders, que son empresas con
experiencia en el mercado cubano que representan a distintas marcas y que ya se encuentran
inscritas en las Carteras de Proveedores de interés.
Además, los proveedores podrían implantarse en el mercado cubano bajo la forma jurídica de
sucursal u oficina de representación, que no da derecho a producir ni a exportar o distribuir
directamente pero que facilita los procesos de exportación entre la casa matriz y las empresas
cubanas.

Perspectivas del sector
Las inversiones hoteleras en marcha son muestra de la prioridad que el Estado cubano está dando
al sector turístico.
En el corto plazo es previsible que la finalización de estas construcciones hoteleras constituya una
oportunidad para los proveedores extranjeros de equipamiento de hábitat, dada la insuficiente
capacidad productiva con la que cuenta el país en la actualidad.
El descenso de las cifras de importaciones que se han dado en los últimos años puede interpretarse
también como una oportunidad a medio plazo para los proveedores extranjeros, ya que la
acumulación de este déficit es previsible que represente un aumento exponencial de las mismas en
los próximos años.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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