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1. Necesidad de obtención de visado y/o autorización de trabajo:

Cualquier extranjero contratado para trabajar en Cuba, bien sea por 

una empresa u organismo local, bien por una empresa mixta o sucursal 

extranjera radicada en el país, necesita un permiso de trabajo que 

concede, en su caso, la “Oficina de Permiso de Trabajo” del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad de Cuba (MTS). Se le concederá, en su caso, 

una residencia temporal. Dicho organismo es también el competente 

en materia de renovaciones.

MUY IMPORTANTE: no se debe viajar a Cuba con visado turístico

si se pretenden realizar gestiones de índole comercial.

Condiciones generales para la obtención de visados de

residencia y trabajo en Cuba (1/5):
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2. Principales tipos de visados para directivos y técnicos de empresas 

extranjeras:

a) Visado comercial: el empresario extranjero que viaje periódicamente por 

motivos comerciales a Cuba no necesitará disponer de un permiso de trabajo. 

Le bastará contar con un visado comercial que podrá solicitar en el Consulado 

cubano más cercano a la ciudad en que resida. Este visado se otorga a 

aquellos empresarios que ya tienen relaciones comerciales con el país, por un 

máximo de 30 días –en principio, prorrogables-.

b) Visado exploratorio: el empresario extranjero que no tenga relaciones 

comerciales previas con Cuba y desee viajar a la Isla para tal fin deberá 

obtener un visado exploratorio.

Condiciones generales para la obtención de visados de

residencia y trabajo en Cuba (2/5):
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c) Visado de negocios (residencia temporal y trabajo por cuenta 

ajena):

- El extranjero que pretenda trabajar en Cuba presentará a través de 

su empleador una solicitud del Permiso de Trabajo (al MTS).

- La autoridad cubana comprobará que la persona que solicita el 

trabajo se encuentre verdaderamente vinculada profesionalmente a 

la empresa de que se trate. Una vez autorizado, en su caso, el 

trabajo por el MTS el interesado solicitará el visado a la Oficina 

Comercial en la Embajada de Cuba.

- Cuando el extranjero llegue a territorio cubano, la Dirección de 

Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior le otorgará la 

categoría migratoria de residente temporal.

Condiciones generales para la obtención de visados de

residencia y trabajo en Cuba (3/5):
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Condiciones generales para la obtención de visados de

residencia y trabajo en Cuba (4/5):

- La duración máxima del Permiso de Trabajo es de un año a partir de la 

fecha de su emisión. Cumplido este término sin que se haya solicitado su 

renovación (en los 45 días anteriores), se considerará que éste ha 

caducado.

3. Residencia de familiares de trabajadores extranjeros:

Cuando el trabajador extranjero obtenga su Permiso de Trabajo, su esposa e 

hijos –si los tuviere- podrán acceder sin dificultades al Permiso de Residencia 

Temporal. Para ello, tendrán que entrar a Cuba con un visado de “familiar 

acompañante” (visado D 7-1 para la esposa y visado D 7-2 para los hijos).
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4. Trabajo por cuenta propia:

La legislación cubana no contempla la figura del trabajador extranjero 

autónomo, a menos que tenga la residencia permanente, la cual se obtiene 

muy excepcionalmente, por motivos familiares –como el matrimonio-.

El empresario extranjero sólo puede hacer negocios con empresas estatales 

cubanas, que son las que poseen licencia de importación. 

La tramitación de los permisos para crear una empresa mixta/sucursal es 

lenta y compleja, al necesitar autorizaciones al más alto nivel para su 

creación. El proyecto de creación ha de obtener como última firma, la 

aprobación del Consejo de Ministros.

Condiciones generales para la obtención de visados de

residencia y trabajo en Cuba (5/5):



CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA

EN LA HABANA

En Cuba las empresas españolas son muy conocidas y gozan de buena 

imagen de marca.

España fue en 2015 el tercer proveedor de Cuba, por detrás de Venezuela y 

China (964 millones de euros, que representan en torno a un 7.8% de cuota 

de mercado).

Con respecto a 2014 se ha producido un aumento del 38% en la exportación 

española a Cuba.

Las empresas españolas que venden en Cuba son, por lo general, PYMES 

que exportan de media en torno a 1 millón de dólares anuales, de las que 

230 están implantadas en el país mediante delegación comercial o agencia 

de representación (“sucursales”) y 34 como empresa mixta (con capital). 

Suelen ser empresas asentadas hace muchos años en el país, que conocen 

bien. La mayoría forman parte de la Asociación de Empresarios Españoles 

en Cuba.

Percepción de la presencia de empresas españolas en 

Cuba (1/2)
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Percepción de la presencia de empresas españolas en Cuba 

(2/2)

Sectores específicos, muy diversos:

- Hoteles: Meliá, Iberostar, Barceló, Valentín, ROC etc. (gestionan 

establecimientos hoteleros de propiedad estatal cubana/ 20.594 

habitaciones).

- Alimentación: Freixenet, Bodegas Torres, Destilerías MG.

- Moda: PRECISPORT, JOMA, Zapatos Artesanos de Elche.

- Equipamiento eléctrico, suministros para la agricultura, materiales 

de construcción, pinturas, repuestos para automóviles y camiones.

- Otras: Air Europa, TABACALERA, Aguas de La Habana, 

Excelencias del Caribe, TRANSFEREX, Lupicinio Abogados.

- Incluso Blafer Internacional (coches del PLAN RENOVE).
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 El cubano es amable, educado, cordial, servicial, cariñoso, respetuoso 

y no entiende el trato seco y cortante.

 Es un pueblo acostumbrado a los dificultades. No se cortan en pedir.

 Existe una cultura del miedo, de la delación.

 No hay cultura del esfuerzo, sino de la “resolvedera”.

En la vida ordinaria (I)

Diferencias con la cultura española en la vida ordinaria y 

en el ámbito empresarial (1/4)



CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA

LA HABANA

Diferencias con la cultura española en la vida ordinaria y 

en el ámbito empresarial (2/4)

• Poca mentalidad de negocio: es un país anticapitalista. No existe 

apenas una cultura emprendedora.

• Reglas nada o poco claras.

• Sobrecualificación.

• Hay muy poca movilidad profesional.

• Es importante el balance entre la vida laboral y familiar. Los horarios de 

trabajo son respetados (entrada a la oficina a las 7h/8h y salida a las 

16h/17h). 

• Se socializa mucho en el trabajo.

• El salario suele ser bajo: desmotivación, pequeños hurtos (“resuelven”).

En el ámbito empresarial (I)
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Diferencias con la cultura española en la vida ordinaria y 

en el ámbito empresarial (3/4)

• Las reuniones tienen horario y agenda detallada (pueden empezar a las 

8h pero no van más allá de las 17h). Normalmente empiezan con 

bastante puntualidad. 

• Son muy ceremoniosos y premiosos en las reuniones/negociaciones, 

etc. Como quiera que, por su carácter amable, raramente contestan con 

un “no” (“¿cómo que no?”), resulta difícil calibrar cómo van las cosas.

• La comunicación se hace con confianza, humor (pero sin bromas sobre 

cuestiones políticas, sociales, que son muy sensibles).

• Mucho orgullo nacional. Cuidado con no herir su sensibilidad.

• Se debe ser muy respetuoso en las relaciones con las autoridades. No 

deben hacerse regalos. En cuanto a las invitaciones, cada vez se abren 

más.

En el ámbito empresarial (II)
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Diferencias con la cultura española en la vida ordinaria y 

en el ámbito empresarial (4/4)

• No discriminación en temas de religión, raciales, género, edad o

capacidades físicas. Aunque no se da importancia a la corrección

política.

• Extendida la vestimenta informal (sin corbata) a todos los niveles. Se

utiliza principalmente la guayabera.

• En el trato suelen ser muy poco formales, hasta cariñosos. Es muy

frecuente el uso de nombres de pila o diminutivos, incluso entre superior

y subordinado.

• En toda circunstancia, educación, amabilidad, sonrisa (te pueden decir

algo terrible sin que lo parezca).

• La toma de decisiones es lenta por los numerosos escalones en las

estructuras de personal. Hay que armarse de paciencia.

En el ámbito empresarial (III)
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Coste de la vida aproximado en Cuba (1/6)

• Presupuesto aproximado mensual en La Habana:

4 personas: 5.000 euros.

2 personas: 4.000 euros.

1 persona: 3.500 euros.

Los presupuestos anteriores –que no incluyen el alquiler de la vivienda ni los 

colegios-, son para el caso de que se quiera llevar una vida al estilo europeo 

(confortable, pero sin excesos ni ningún tipo de "extras") y comprenden los 

gastos de la cesta de compra mensual (con gran número de productos 

importados y de elevado precio), el personal de servicio habitual, además de 

luz, agua, teléfono (en consumo moderado) y demás gastos corrientes 

habituales (por ejemplo, el combustible para uno o dos automóviles, la 

práctica habitual de tenis en un club, etc.).

El salario mensual de un empleado de hogar oscila entre los 100-200$.
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• Precio de los principales alimentos (falta de abastecimiento / caótico):

PRODUCTO CUC (1 dólar USA)/Kg 

aprox. – Unidad

Carne de 2ª 9

Queso 14,70

Pollo 

entero

5

Café 13,50

Aceite de oliva 1l. 18

Filetes de pescado 21

Leche De 2,40 a 3,50

Legumbres De 2,80 a 3,50

Vino 20

Agua mineral 1l. 0,75

Refresco 600 ml 1

Pan (barra) 1,80

Coste de la vida aproximado en Cuba (2/6)
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• Alquiler de viviendas: el “mercado” inmobiliario cubano es uno de los más 

caros del mundo. Los arrendamientos se efectúan a través de una agencia 

estatal.

El alquiler mensual de un apartamento mediano (si está disponible) oscila 

entre los 1.500$ y los 2.500$. Si es grande, su precio puede alcanzar los 

3.000/4.000 dólares.

El alquiler mensual de una casa (si está disponible) varía entre 2.000$ y 

6.000$ (aunque las hay por 10.000$ y más).

En el importe del alquiler no se incluyen los servicios de agua, gas, luz, 

teléfono, etc. (el 1 de enero de 2013, la tarifa del agua para residentes 

extranjeros sufrió un incremento del 55%, pasando a un coste de 

1,55$/m3).

Coste de la vida aproximado en Cuba (3/6)
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Coste de la vida aproximado en Cuba (4/6)

Hotel Habitación 

individual

Habitación 

doble

Meliá Cohíba 135$ a 150$ 180$ a 200$

Meliá Habana 130$ a 150$ 172$ a 194$

Sta. Isabel 130$ a 160$ 190$ a 240$

Nacional 120$ a 150$ 170$ a 210$

Habana Libre Tryp 86$ a 120$ 112$ a 160$

Iberostar Parque

Central

216$ 270$

. Tarifas de los hoteles (que fluctúan por temporada):
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•Seguro de coche a terceros: entre 200$ y 500$/año.

• Combustible: 1 litro de gasolina: 1,20$ / 1 litro de gasóleo: 1$.

• Telefonía móvil: 

35 céntimos/minuto en llamadas locales.

0,09 céntimos los SMS locales (1$ los SMS internacionales).

5,85$/minuto en llamadas a España.

• Servicio de Internet en los grandes hoteles, de alto precio (10$/hora) y 

muy baja calidad (48K/s) / en los domicilios hace falta contar con una 

autorización gubernamental expresa para disponer de Internet.

• Cerveza/copa (bebida alcohólica): entre 1$ y 12$.

• Restaurantes: primer plato: entre 5$-8$ / plato principal: entre 12$-20$.

Coste de la vida aproximado en Cuba (5/6)
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• Colegios para niños extranjeros: 

Centro Educativo Español:

– Matrícula por inscripción: 800$.

– Cuota trimestral: entre 1.920$ (Educación Infantil, de 2-5 años) y 

2.484$ (Bachillerato).

Escuela Francesa:

– Matrícula por inscripción: 2.000$.

– Cuota trimestral: entre 4.490$ (Educación Infantil, de 2-5 años) y 

5.920$ (Bachillerato).

Escuela Internacional (imparte los cursos en inglés): 

– Matrícula por inscripción: 1.000$.

– Cuota trimestral: entre 3.780$ (Educación Infantil, de 2-5 años) y 

11.556$ (Bachillerato).

Coste de la vida aproximado en Cuba (6/6)
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• Estar en posesión de una póliza de seguro médico expedida por una 

entidad aseguradora cubana o extranjera reconocida en Cuba (se 

podrá adquirir en los puntos de entrada al país). Las autoridades 

cubanas prohíben abandonar el país mientras exista una deuda 

pendiente en concepto de asistencia sanitaria.

• Ninguna vacuna es obligatoria para la entrada en Cuba.

• Hay que ser consciente de que la atención sanitaria no es 

equiparable a los estándares europeos. Pueden escasear o no 

encontrarse determinados medicamentos y faltar instrumental en los 

hospitales. 

Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (1/6)
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Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (2/6)

• En las ciudades más importantes, los turistas son atendidos en los 

mejores centros hospitalarios. La factura ha de abonarse en divisa, a 

precios elevados. En La Habana, tres centros hospitalarios de calidad 

razonable atienden a extranjeros.

• El dengue es una enfermedad endémica en Cuba. Las autoridades 

locales están asimismo tomando medidas para evitar la propagación 

del virus de Zika.

• Periódicamente, se detectan casos de cólera. Para prevenirlo, se 

recomienda extremar las medidas higiénicas habituales como el lavado 

de manos y la precaución al ingerir agua y alimentos, evitando el agua 

del grifo y los alimentos crudos.
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Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (3/6)

• Se recomienda vivamente evitar conducir de noche tanto en las 

ciudades como en las zonas rurales, por el mal estado de las 

carreteras y por ser abundantes los tramos con escasa o nula 

iluminación. Es altamente recomendable contratar, en los 

desplazamientos por el interior del país, los servicios de un chófer, 

dado que la eventual responsabilidad penal del conductor/a en caso de 

accidente automovilístico suele dirimirse al cabo de largos procesos 

judiciales durante los cuales las autoridades cubanas impedirán la 

salida del país de los implicados.

• En el derecho penal cubano, la edad mínima para mantener 

relaciones sexuales consentidas son los 18 años. Incumplir esta regla 

puede conllevar, en caso de denuncia y consiguiente juicio 

condenatorio por un delito de corrupción de menores, una pena de 

entre 7 y 15 años de cárcel, según las circunstancias.
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• El incremento del número de turistas y la tendencia creciente de hurtos 

en la zona turística de La Habana Vieja, Centro Habana y Vedado, así 

como en algunos domicilios, hace aconsejable reforzar las medidas de 

precaución y alerta para evitar esos incidentes.

• No meterse en política.

• Se recomienda, antes de viajar a Cuba, consultar la web de la Aduana 

General de la República de Cuba: http://www.aduana.co.cu/ (está 

prohibido importar routers, walkie-talkies, cualquier tipo de material 

satelital, freidoras eléctricas, tostadoras de pan eléctricas, cocinillas 

eléctricas, literatura que atente contra la seguridad y el orden en el país, 

cantidades de dinero superiores a 5.000 dólares USA, embutidos, etc.)

Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (4/6)

http://www.aduana.co.cu/
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Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (5/6)

• Los extranjeros detenidos en Cuba en posesión de cualquier tipo de 

droga están expuestos a penas de privación de libertad de hasta 30 años. 

A estos efectos, es irrelevante la cantidad de droga incautada por las 

autoridades policiales en el momento de la detención. La adquisición de 

droga en el territorio cubano, el procurarle droga a otra persona o el 

introducir droga en el país tienen siempre la consideración de tráfico 

internacional, independientemente del tipo y la cantidad de droga de que 

se trate.

Existe una tolerancia cero con las drogas. 

No se permite introducir drogas para el consumo privado.
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Recomendaciones generales a los directivos españoles 

para la puesta en marcha de sus actividades y para su 

correcta integración en la vida social y empresarial del 

país (6/6)

• Hay una escasa implantación de las tarjetas de crédito. En principio, no 

tienen validez las expedidas por bancos o entidades de crédito de Estados 

Unidos. Sí son aceptadas, en algunos establecimientos, las tarjetas de 

crédito VISA españolas, con una comisión alta, por lo que conviene 

preguntar el monto final de la transacción antes de utilizarlas.

• Se recomienda operar con dinero en efectivo y, si es imprescindible, abrir 

una cuenta bancaria.

• Todo ciudadano extranjero que sea sometido a investigación policial o 

judicial podrá ser retenido por las autoridades cubanas hasta tanto se 

dilucide su eventual implicación en el caso en cuestión, incluso en casos 

de infracciones de tráfico. ¡Hay que evitar meterse en líos!
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• La demarcación del Consulado General de España en La Habana 

comprende todo el país, que se encuentra dividido en 15 Provincias 

(Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa, Matanzas, 

Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las 

Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) y un 

Municipio Especial (Isla de la Juventud).

• Posee una extensión geográfica de 105.007 km cuadrados.

• El primer trámite a efectuar al llegar a Cuba es el “alta en el Consulado” 

o inscripción en el Registro de Matrícula Consular (fotografía, impreso, 

prueba de nacionalidad española y prueba de residencia en Cuba).

Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (1/6)
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• 131.987 españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular (más que 

en León, Cádiz, Jaén u Orense).

•Distribución territorial:

Zona de La Habana: 69.185 (52.41%)

Zona de Santa Clara: 29.853 (22.61%)

Zona de Camagüey: 19.165 (14.52%)

Zona de Santiago de Cuba: 13.784 (10.44%)

La colectividad española está compuesta fundamentalmente por 

descendientes de emigrantes españoles que ostentan la doble nacionalidad 

hispano-cubana y una pequeña parte de expatriados españoles, nacidos en 

España o fuera de Cuba (2.484), perfectamente insertados en la sociedad 

cubana.

Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (2/6)
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• Origen regional de la colectividad española:

Canarios: 38.34%

Gallegos: 30.22%

Asturianos: 11.16%

• La mayor concentración está en La Habana: 36.53%.

• Saturación del Consulado General, como consecuencia de las sucesivas 

reformas de la regulación de la nacionalidad española para los 

descendientes de españoles: 192.081 solicitudes de opción en el marco de 

la Ley de Memoria Histórica (86% de éxito cuando aparece la 

documentación / lentitud en la tramitación).

• Incremento de un 306% en casi seis años en el Registro de Matrícula 

Consular: de 43.000 residentes españoles inscritos en el Registro de 

Matrícula Consular en 2008 a 131.987 en mayo de 2016.

Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (3/6)
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Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (4/6)

• Contando a los hijos menores de edad de quienes obtienen la nacionalidad 

española, podría acabar habiendo 400.000 españoles residentes.

• En definitiva, hoy casi el 1% de la población de Cuba es hispano-cubana. 

Al final del proceso de la Ley de Memoria Histórica podría ser el 4%.

• Cada inscripción de un nuevo español, comporta, al menos, tres o cuatro 

trámites más: 

- Pasaporte (demora de algo más de 2 meses para conseguir turno).

- Nacionalidad de los hijos menores de edad (demora de 1 año para 

conseguir turno).

- Inscripción del matrimonio en el Registro Civil Consular (demora de 

11 meses para conseguir turno).

- Visado para familiares (11.321 solicitudes en total al año)
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• Legalizaciones: el Consulado General recibe cada día entre 150 y 200 

documentos para legalizar, que se entregan en el día.

• Notaría: en 2015 se otorgaron 563 escrituras públicas (actas de 

manifestación, testamentos, separaciones de bienes en el marco de 

matrimonios).

• Elecciones: disponemos de un Censo de Electores Residentes Ausentes 

con 116.626 personas.

• Protección a españoles (limitaciones cuando son doble nacionales): por 

accidentes de tráfico, sustracción de documentos, alguna violación, etc.

• Asistencia y visitas a españoles condenados a penas de prisión.

Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (5/6)
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• Renovación del Carnet de conducir.

• El Consulado General atiende en sus oficinas entre 1.000 y 1.300 

personas cada día. Desde noviembre de 2010 se han perdido 38 puestos 

de trabajo (actualmente hay 73 trabajadores / 8 funcionarios).

• Pero no nos quejamos. Estamos para ayudar a los españoles… y, en 

particular, a los empresarios (vía de presentación de solicitud de visados 

llamada “de organismos”, priorización en las renovaciones de pasaporte, 

de inscripción de nacimientos de hijos, en los turnos de Notaría, etc.).

Tu Consulado puede ayudarte… por arduo que a veces 

resulte (6/6)
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En definitiva… (1/2)

 A España se la quiere en Cuba.

 Cuba es un país maravilloso (su gente, su cultura, su clima).

 Casi todo es difícil, nada es imposible.

 “O te aclimatas o te aclimueres”.

 Conviene tener un cicerone con contactos, que conozca el terreno.

 Hay que extremar el cuidado con lo que se hace y se dice (en Cuba todo 

se sabe), y ser muy respetuoso.

 Sentido común.
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En definitiva… (2/2)

Contactos que pueden resultar interesantes:

• Oficina Económica y Comercial de la Embajada (Guillermo Kessler Sáiz):

lahabana@comercio.mineco.es

• Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (Xulio Fontecha):

presidente@emprescuba.com

• Mi email:

alvaro.kirkpatrick@maec.es

mailto:lahabana@comercio.mineco.es
mailto:presidente@emprescuba.com
mailto:alvaro.kirkpatrick@maec.es
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Álvaro Kirkpatrick de la Vega

Cónsul de España en La Habana


