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La comercialización del tabaco Premium cubano en el mercado nacional, a 

diferencia de los mercados internacionales, es desarrollada centralmente por la 

dirección del Mercado Interno en Divisas de la Corporación Habanos, S.A.  El 

mercado interno cubano se ubica entre los ocho mercados más importantes del 

negocio de Habanos, de ahí su prioridad estratégica. 

Existe un vínculo directo entre Habanos, S.A. como distribuidor mayorista y las 

cadenas de tiendas nacionales como intermediarios o distribuidores mayoristas 

para la comercialización del producto. También Habanos, S.A., como proveedor y 

distribuidor de la mercancía, influye sobre el nivel de satisfacción del consumidor 

final. 

En la relación empresa-entorno, se hace referencia a la necesidad de establecer 

una nueva filosofía en el sistema de gestión, que posibilite a la empresa 

desarrollar una capacidad de adaptación continua a los cambios del entorno, es 

decir, que permita combinar los objetivos de la empresa con las posibilidades y 

limitaciones que ofrece el mercado como parte importante de él. 

Con el propósito de  garantizar  la distribución del producto en el mercado cubano 

a partir del incremento de puntos de ventas, a través de todo el país, y seguir de 

cerca el comportamiento de las ventas en este mercado, se crea en 2001 la 

dirección del Mercado Interno en Divisas (MID), actividad que hasta ese momento 

era desarrollada por un vendedor desde la dirección Comercial de la compañía. 

En la actualidad, la dirección del MID realiza la labor de venta y distribución de 

mercancía, (tabaco y artículos para fumadores) en todas las provincias del país, 

excepto Guantánamo y la Isla de la Juventud. Sus clientes principales son las 

comercializadoras nacionales: Caracol, S.A.,  TRD Caribe del Grupo Gaviota, 
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S.A.,  Corporación CIMEX, S.A., Cubalse, S.A., Habaguanex,  S.A. y Oficina del 

Historiador de La Ciudad y Cubacatering. 

Las comercializadoras nacionales como: Caracol, S.A., Corporación Cimex, S.A., 

Cubalse, S.A., Habaguanex, S.A., TRD Caribe y Consejo de Estado constituyen 

los principales clientes del MID. Su principal misión es llevar el Habano al 

consumidor final. De ahí que su  papel como minoristas en el MID constituye un 

rol decisivo para el éxito y desarrollo de la comercialización del producto en el 

mercado nacional. 

Las Cadenas de tiendas son empresas estatales con misiones y visiones  

diferentes, con características y estructuras propias. Es importante mencionar 

que tienen a su cargo una amplia gama de productos, destinados 

fundamentalmente al sector turístico, donde en la mayoría de los casos la 

comercialización del producto ofrece los mayores ingresos a la entidad. 

Existe un contrato jurídico legal donde se exponen las bases de las condiciones 

comerciales de ambas partes (Habanos, S.A.-cadenas de tiendas) para el 

desarrollo del negocio. 

 
La gran mayoría de las cadenas de tiendas consideran factible que Habanos, 

S.A. sea el encargado de almacenar y distribuir el producto a los puntos de 

ventas que atienden, pues al ser el Habano un producto con determinadas 

características que requiere de cierto tratamiento diferenciado en cuanto 

refrigeración y conservación; evitan riesgos de manipulación inadecuada y la 

mezcla inapropiada del tabaco con otras mercancías. Esta situación se debe a la 

no disponibilidad de almacenes que posean las particularidades necesarias que 

exige un buen Habano. 

 
Un factor decisivo para el desarrollo de las ventas lo constituye la 

retroalimentación comercial Habanos, S.A.-cadenas de tiendas. Cuando se habla 

de retroalimentación comercial se refiere a una eficiente y eficaz actividad de 

cooperación suministrador / cliente con la idea de desarrollar las ventas en el 

MID. 
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En tales circunstancias las cadenas nacionales deben ser capaces de Informarle 

a Habanos, S.A. sobre las ventas realizadas e inventarios del cierre del mes 

anterior, así como los pedidos anuales con su fecha de presentación 

mensualizada, y las ventas realizadas a las Casas del Habano independiente de 

las ventas generales. De igual forma deben comunicarle sobre la evolución del 

mercado, así como de todos aquellos hechos y sucesos que pudieran mejorar las 

ventas de los productos. Por su parte Habanos, S.A. debe inspeccionar los 

puntos de ventas con la idea de velar por el cumplimiento de las condiciones 

pactadas en el contrato del negocio y vigilar por el cuidado de la imagen de sus 

productos. 

 
Otra vía de acercamiento vendedor-cliente lo constituyen los encuentros 

comerciales bilaterales con las comercializadoras nacionales todos los años. El 

encuentro tiene como objetivo abordar los principales problemas presentados 

durante el año y analizar el comportamiento de las ventas y sus niveles de 

desempeño. Durante el encuentro se debaten los principales factores que han 

incidido en la dinámica de las ventas, se comparten ideas y opiniones  y se llegan 

a acuerdos que son seguidos por la dirección del MID y son objeto de revisión en 

cada nuevo encuentro.  

La siguiente tabla No.1, muestra la participación de las principales cadenas de 

tiendas en las ventas globales de Habanos, S.A. en el MID, en valor y volumen, a 

cierre de 2009. 

Tabla No.1. Participación de las cadenas de tiendas en las ventas. 

CADENA VALOR VOLUMEN
Caracol, s.a. 54,10% 55,98%
Corporación CIMEX, s.a. 19,06% 17,27%
TRD Caribe (Gaviota, s.a.) 12,20% 11,39%
Habaguanex y Oficina del Historiador 2,66% 2,70%
Consejo de Estado 1,70% 1,98%
Cubalse 1,43% 1,54%  

Fuente: informe de venta cierre 2009, dirección MID, Habanos, S.A. 

Dentro del sector, la cadena de tiendas Caracol, S.A. es líder del mercado, por su 

elevada cuota de mercado respecto al resto de las cadenas de tiendas. 
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Caracol, S.A., se especializa en la comercialización minorista de mercancías en 

una red de tiendas posicionada en las principales zonas de interés turístico. Para 

la venta del producto, cuenta con un total de 13 Casas del Habano, y un gran 

número de tiendas especializadas y puntos de ventas. Por su amplio desarrollo 

para la venta del tabaco cuenta con veinte sucursales a lo largo de todo el país, 

subordinadas a la casa matriz a la que pertenecen y teniendo  a su cargo la 

distribución centralizada del producto  en los diferentes puntos de ventas 

asociados a estas. 

 
Por su volumen de negocio, es la comercializadora nacional que define la 

situación del mercado, participando en más del 50% de las ventas en valor y 

volumen. 

 
Por su parte Cimex, S.A. cuenta con la exclusividad desde el 2002 en las zonas 

Dutty Free de los aeropuertos. En el 2003 Cimex, S.A. irrumpe en el mercado con 

gran fuerza multiplicando sus compras, llegando a ocupar un 12% y un 11% en 

unidades y valor respectivamente en participación de las ventas de Habanos, 

S.A. en el MID. En el 2004 sigue consolidando su posición como uno de los 

principales clientes.  A pesar  de disminuir sus compras para el año 2005, sigue  

incrementando su cuota de participación en el mercado cubano. En la actualidad 

constituye el segundo cliente más importante del mercado nacional.  

 
También TRD Caribe juega un papel importante, contando para la 

comercialización del tabaco torcido a mano, con un total aproximadamente de 

catorce tiendas mixtas y seis tiendas especializadas desde Ciudad de La Habana 

hasta Holguín en los principales polos turísticos. 

 
No menos importante son las compañías Habaguanex, S.A., Cubalse, S.A. y 

Consejo de Estado, cuyos niveles de ventas juegan un papel importante en la 

evolución del MID.  

 
Es importante destacar que tradicionalmente Gaviota, S.A. había sido uno de los 

principales clientes del MID. La red de tiendas Gaviota, S.A. se introdujo en el 

mercado con gran pujanza. El cliente principal a quien se dirigía  la oferta de la 

cadena tiendas Gaviota, S.A. era el  turista que visitaba las instalaciones 



 5 

hoteleras y extrahoteleras de Gaviota, S.A., fundamentalmente de Canadá, 

Inglaterra, Alemania, Italia y España, de ahí que la oferta consistía en: artículos 

que promueven la historia y cultura nacional como: tabaco, ron y café cubanos, 

artesanía cubana, entre otros. 

 
En febrero del 2008 la empresa Gaviota, S.A. es absorbida por TRD Caribe. 

 
Las cadenas de tiendas utilizan para la distribución del producto dos canales de 

distribución: el primer y el segundo canal. 

 
El primer canal: puntos de venta, comprende las tiendas que  comercializan en el 

territorio nacional: tiendas especializadas, tiendas mixtas, Casas del Habano, El 

Morro de la Habana, Cohiba Atmosphere y puntos de venta, representando el 

80% de las ventas en valores y  en volúmenes.  

 
El segundo canal: HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), comprende la 

venta de tabacos en hoteles, bares, restaurantes y  cafeterías. 

 
Existen diferentes contratos de ventas para ambos canales con sus respectivas 

especificaciones comerciales. 

Para la venta del tabaco en el primer canal y duty free, las cadenas de tiendas 

cuentan con una red de puntos de venta, distribuidos en todas las provincias y 

clasificados de acuerdo con sus condiciones y se cuantifican en un total de: 

18 Casas del Habano  

47 Tiendas Especializadas 

39 Tiendas Mixtas 

93 Puntos de Ventas 

8 Tiendas de Dutty Free 

27 Clientes HORECA 
 

La Casa del Habano es una marca registrada internacionalmente propiedad de la 

corporación Habanos, S.A. Su diseño y concepto sustentado en el saber hacer, 
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ha permitido el desarrollo exitoso de esta cadena internacional de franquicias en 

un breve periodo de tiempo.  

Sin dudas las Casas del Habano constituyen un modelo de negocio exitoso, así 

como un amplio número de boutiques para el Habano, instauradas con las 

normas y parámetros de identidad establecidos por el franquiciador, Habanos, 

S.A., lo que ha logrando promover con éxito una imagen y un servicio de 

excelencia además del placer de fumar Habanos y el conocimiento de su cultura 

por los consumidores. 

En sus inicios la Casa del Habano se creó como una tienda especialmente 

dedicada a la venta de los famosos tabacos de origen cubano bajo sus marcas 

comerciales mundialmente conocidas. Actualmente este negocio no solo se 

dedica a la venta de Habanos sino que se caracteriza por una serie de servicios y 

atención personalizada, distinguidas por la atención tanto a conocedores en el 

arte de fumar Habanos, como a principiantes e interesados en conocer estos 

productos, su cultura y leyenda.  

Actualmente en el mercado cubano hay un total de 16 Casas del Habano: doce 

pertenecientes al grupo Caracol, S.A.; una de la Corporación CIMEX, S.A. 

ubicada en calle 5ta avenida esquina a 16, en Miramar,  dos de la empresa 

PALCO y una de Habaguanex, S.A. De ellas, nueve se ubican en la capital. 

Las tiendas especializadas, por su parte, son aquellas que aunque no poseen la 

franquicia, reúnen casi todas las condiciones de una Casa del Habano. Por lo 

general es el tipo de tienda que se especializa en la oferta de uno o varios 

productos asociados al principal.  

Las tiendas mixtas  venden otras mercancías, además de tabaco que no es el 

producto principal.  

Los puntos de ventas son aquellos que por su categorización, no cuentan con 

todas las condiciones y no se les suministra tabaco de alta regalía, 

fundamentalmente del segmento alto de precios de la Pirámide Marcaria vigente. 
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Las tiendas dutty free, son las tiendas que se encuentran en Aeropuertos y 

Marinas, después de pasar el control de Inmigración y Aduanal, por lo que se 

consideran fuera del territorio nacional.  

Regulaciones sanitarias en el mercado cubano 

En el año 1960, se prohíbe en Cuba la publicidad en general, constituyendo esta 

la primera medida de control del tabaquismo en Cuba, seguida, en la década del 

70 por la colocación de advertencia en los envases de las cajetillas de los 

cigarrillos y la información sobre la nocividad del tabaquismo, ofrecida a través de 

los profesionales de la salud y de los medios de comunicación social. Por tal 

motivo, se creó por el Ministerio de Salud Pública la Comisión Nacional de 

Promoción de Salud, al que se le confirió la responsabilidad del cumplimiento de 

lo antes expuesto. 

 
En 1985 se ejecutó una campaña para desestimular el hábito de fumar, producto 

de la tendencia creciente de la prevalencia y el consumo.  

 

En 1988 se implementa el primer programa, con alcance nacional y carácter 

permanente, que es reformulado en 1995. En el 2001, este es jerarquizado por el 

Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud e involucra a un 

número importante de organismos y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Para llevar a efecto el programa se constituyó la comisión 

nacional, que la integran diversos sectores y diferentes disciplinas de la salud.  

Cuba suscribió en mayo de 2004 el convenio marco de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para el control del tabaco que establece normas en materia de 

publicidad, patrocinio, etiquetado, fijación de precios y aumento de impuestos, 

comercio ilícito y tabaquismo pasivo, entre otras cuestiones. 

En febrero del 2005, el Ministerio de Salud Pública (MIINSAP), emite el acuerdo 

No. 5570 contra el tabaquismo y el alcoholismo, el que prohíbe la venta de 

cigarros, tabacos, bebidas alcohólicas y cervezas a menores de 18 años de edad, 

además establece: la prohibición de fumar en locales públicos cerrados que no 

tengan áreas creadas a tales efectos, así como en los medios masivos de 

transportación; la prohibición de fumar a las personas en el ejercicio de la 
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prestación de servicios de atención a la población; y la prohibición de fumar en 

los centros e instituciones educacionales, de la salud e instalaciones deportivas 

en los que, de considerarse por los organismos correspondientes, se habilitarán 

áreas específicas para fumar.  

 
En los demás centros e instalaciones pertenecientes a otros organismos o 

instituciones se crearán áreas para fumar. En cualquier caso las áreas, tanto de 

fumadores como de no fumadores deberán estar debidamente señalizadas.  

 
La venta de bebidas alcohólicas y cervezas en el servicio gastronómico se 

realizará de lunes a viernes desde las 12:00 M hasta las 6:00 AM del siguiente 

día, los sábados y domingos se mantendrán en los horarios de servicios de cada 

establecimiento, exceptuándose las instalaciones turísticas y extrahoteleras que 

están en función del turismo, las que establecerán sus propios horarios; y por 

último establece que la venta de cigarros, tabacos, bebidas alcohólicas y 

cervezas se realizará únicamente en los establecimientos que según el 

codificador tipológico del Ministerio del Comercio Interior estén concebidos para 

ello, cuyas ventas se efectuarán en el interior de los mismos, excepto cuando se 

realicen actividades gastronómicas en carnavales, ferias y otras afines, debiendo 

estar autorizadas por los Consejos de la Administración provinciales y 

municipales, según corresponda, previamente a la Inscripción en el Registro 

Central Comercial y cumpliendo las normas vigentes de convivencia social, 

higiénico-sanitarias y de ornato. 

Dada la condición de producto exportable, los envases de nuestro producto han 

tenido que regirse por las regulaciones establecidas para la Unión Europea, con 

la aplicación de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 

fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. Esta directiva, 

impulsada por David Byrne miembro de la comisión de las comunidades 

europeas, regula la fabricación, la presentación y la venta de productos del 

tabaco en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Trata, en particular, 

la presencia de advertencias en las cajetillas, la prohibición de términos como 
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«suave» o «light», los contenidos máximos de los cigarrillos en nicotina, alquitrán 

y monóxido de carbono, y la prohibición de tabaco de uso oral. 

La Directiva constituye una refundición de la legislación comunitaria en este 

sector; deroga, pues, las tres Directivas existentes sobre la materia: la Directiva 

89/622/CEE relativa al etiquetado de los productos del tabaco y la prohibición de 

algunos tabacos de uso oral (modificada por la Directiva 92/41/CEE), y la 

Directiva 90/239/CEE relativa al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos. 

Procedimientos para las ventas de Habanos, S.A. en el mercado cubano 

El funcionamiento del MID está determinado por el contexto nacional y sus 

propias peculiaridades; siendo el único mercado gestionado directamente desde 

las oficinas centrales de Habanos, S.A. y no a través de una compañía 

distribuidora como funcionan el resto de los mercados internacionales en los que 

opera Habanos, S.A. 

También todas las decisiones relacionadas con la gestión de ventas al MID son 

centralizadas y se subordinan a las restantes direcciones de Habanos, S.A. 

Por tal razón, la integración, comunicación y cohesión de las partes involucradas 

para el desarrollo del MID, como las direcciones de Economía, Marketing, el 

trabajo en el almacén entre otras, son condiciones indispensables para el avance 

y éxito de la gestión comercial en el territorio nacional. En este sentido hay mucho 

camino por recorrer para el mejoramiento de la gestión comercial en el MID. 

En sentido general los distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. planifican sus 

compras en dependencia de las características del mercado en que éstos operan 

y su funcionamiento y controles dependen del contexto en el cual desempeñen su 

gestión comercial. 

En el caso particular del MID, sus características están dadas por el contexto 

Cuba así como su funcionamiento atípico en relación al resto de los mercados. 

Sin dudas el Mercado nacional es un mercado que ofrece amplias ventajas para 

la comercialización del producto. Posee un atractivo único y distintivo al resto de 
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los mercados internacionales en los que Habanos, S.A. está presente, representa 

la cuna del tabaco cubano, lo que aumenta su encanto para el cliente apasionado 

del Habano y su cultura. No existe un consumidor del producto que no haya 

visitado o al menos tenido el interés de visitar el país donde se manufactura el 

mejor tabaco del mundo. 

Otro factor diferencial lo constituyen los precios pues como se analizó 

anteriormente, este mercado ofrece los precios más baratos del mundo lo que 

constituye un incentivo de venta importante. Además es el mercado con más 

Casas del Habano, como ya se dijo, cuyo prestigio y reconocimiento está 

presente en la percepción de los consumidores habituales.   

 
Evolución de las ventas de Habanos, S.A. en el merc ado interno en divisas 
en el período 2000-2009 

 
En los últimos años las ventas al MID han manifestado un decrecimiento 

considerable como consecuencia de un conjunto de factores. 

 
En la siguiente Tablas No.2 se observa un comportamiento similar en las ventas 

globales de Habanos, S.A., en que los valores y volúmenes van disminuyendo 

paulatinamente, sin embargo los precios medios de venta y de compra aumentan, 

dando como resultado un margen bruto creciente en el periodo 2000 a 2009. 

 

Tabla No.2. Exportaciones globales de HABANOS, S.A. en el periodo 200-2009. 

Año Valor 
(USD/MM) 

Unidad 
(MM) 

pmv pmc mb 

2000 147 117 1,26 1,00 20,58% 
2001 196 136 1,44 1,02 28,92% 
2002 128 95 1,35 0,75 44,34% 
2003 169 105 1,61 1,01 37,25% 
2004 183 99 1,84 1,20 34,90% 
2005 211 104 2,03 1,30 35,89% 
2006 234 113 2,07 1,30 37,14% 
2007 238 108 2,21 1,40 36,58% 
2008 235 95 2,48 1,50 39,41% 
2009 205 82 2,49 1,50 39,76% 

 Fuente: Informe de gestión HABANOS, S.A. 
 

A continuación, en la Tabla No.3 se refleja la evolución global de las ventas en el 

MID en igual periodo. 
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Tabla No.3. Ventas de HABANOS, S.A. al MID en el periodo 200-2009. 

 

Año Valor 
(USD/MM)

% total Unidad 
(MM)

% total pmv mb%

2000 10,2 6,93% 8,4 7,19% 1,21 21,0%

2001 8,3 4,24% 6,9 5,06% 1,20 18,0%

2002 7,3 5,70% 5,9 6,21% 1,23 64,0%

2003 10,2 6,04% 7,4 7,05% 1,38 37,0%

2004 12,3 6,5% 6,7 6,50% 1,80 20,9%

2005 8,8 4,2% 4,7 4,60% 1,90 21,6%

2006 7,4 3,1% 3,9 3,40% 1,90 19,1%

2007 6,4 2,6% 3,2 2,90% 2,02 16,3%

2008 7,2 3,1% 3,5 3,70% 2,05 12,8%

2009 6,2 3,0% 2,7 3,30% 2,32 11,7%  
Fuente: Informe de gestión HABANOS, S.A. y Resoluciones pvp´s MFP 
 
 
A diferencia del comportamiento de las ventas globales de Habanos, S.A., el 

precio medio de venta aumenta y el margen bruto va cayendo considerablemente.  

 
Desde el año 2000 hasta el 2004, el MID manifestó una dinámica estable dentro 

de las ventas totales de Habanos, S.A. Sin embargo esta situación cambia a partir 

del año 2005, cuando se evidencian bajos niveles de ventas en volúmenes y en 

valores en comparación con años anteriores, situación que se mantiene hasta la 

actualidad. 

 
En septiembre del 2001, cuando  se esperaba un aumento del turismo por el 

comienzo de la temporada alta, se producen los atentados terroristas a las torres 

gemelas y al pentágono en los EEUU, actos que agudizaron aún más la crítica 

situación económica que ya venía calando en  los EEUU y la economía mundial y 

que también tuvo sus efectos en Cuba, disminuyendo considerablemente el flujo 

de turistas y visitantes. 

 
Es importante destacar que hasta el 2004 la cifra de ventas incluye el tabaco 

mecanizado, pues no fue hasta el año 2001, que se interrumpió la fabricación del 

tabaco mecanizado en las fábricas tradicionales para continuar su producción en 

la nueva empresa Internacional Cubana del Tabaco (ICT), la cual asumió la 

producción y comercialización de sus producciones y con toda la tecnología y 

condiciones técnicas necesarias para ello. Hasta ese entonces, Habanos, S.A. 
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vendía en el mercado cubano alrededor de dos millones de tabaco mecanizado, 

volumen este que se trasladó a la nueva estructura creada. 

 
En este año 2004, los niveles de ventas en valores aumentaron, debido a la 

aparición en el mercado de nuevas producciones diseñadas por Habanos, S.A. las 

que permitieron ofrecer a los consumidores productos novedosos que respondían 

a las necesidades del mercado y  ocupar la quinta posición en ventas por clientes 

principales. 

 
Varios fueron los factores que influyeron negativamente en los niveles de ventas 

en el periodo 2005 al 2009. 

 
En este año 2005, el MID baja a la posición siete, facturando 8.8 millones de USD, 

de 12.3 millones de USD facturados en el 2004. 

 
Expertos en el tema consideran que el paso de la comercialización de tabaco 

mecanizado a Internacional Cubana de Tabacos, S.A. repercutió negativamente 

en los niveles de ventas del MID para el año 2005, pues  el consumidor de este 

tipo de tabaco, no traslado su compra al tabaco hecho a mano, cuyo precio es 

superior y se dirige a un segmento de clientes de altos ingresos. En 

correspondencia con esto en el 2005 las ventas comienzan a padecer un 

decrecimiento a raíz de la racionalización de estas producciones no Premium del 

portafolio estándar del Habanos, S.A. 

 
Este mismo año se produjo la fusión de las dos comercializadoras nacionales más 

importantes: Universo y Caracol, S.A. las cuales representaban entre el 49 % y 

24% respectivamente de las ventas totales del mercado cubano. 

 
Es importante mencionar que desde el año 2000 hasta el 2004  la cadena de 

tiendas Universo era líder indiscutible del mercado nacional, seguido por Caracol, 

S.A. Durante ese periodo las dos cadenas más importantes contaban con sus 

propios almacenes especializados con los requisitos de conservación necesarios 

del producto. La compra era centralizada, teniendo a su cargo la distribución del 

tabaco torcido a los diferentes puntos de ventas pertenecientes a cada cadena de 

tienda respectivamente. 
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A partir del 2004 esta situación cambia, en la actualidad como sucede con el resto 

de las comercializadoras nacionales la compra es descentralizada y Habanos, 

S.A. es la encargada de la distribución del producto.  

 
Al comenzar a operar Caracol, S.A. como una sola compañía, se presentó en la 

fusión cambios de tiendas entre sucursales y el proceso de reorganización trajo 

como consecuencia  que se agudizó la demora en efectuar los pagos y esto 

provocó la suspensión de las entregas de productos por parte de Habanos, S.A., 

situación que se convirtió en cíclica. 

 
Los cambios en las características del turista de menos nivel de gastos y la nueva 

modalidad de ofertas de paquetes turísticos con  todos los servicios incluidos, 

también repercutió negativamente en el comportamiento de las ventas en este 

año. 

 
Además, del incremento de precio de venta al público, aplicado en julio del 2004, 

en un 30%, más un 20% por el cambio de moneda USD a CUC, más un 1,1124% 

por el servicio de transacción para pagos con tarjetas de crédito, así como la 

prohibición de la entrada a Cuba de un grupo de turistas que se dedicaban a la 

compra  de tabaco en el mercado nacional para introducirlo y venderlo en otros 

países a mayor precio. 

 
En el 2007 las ventas en el MID continuaron decreciendo un 14% en valores y un 

18% en unidades, ocupando en esta ocasión la posición nueve en la posición de 

los mercados. 

 
Por su parte, en el 2008 se da una reanimación en los niveles de ventas con 

relación al año anterior pero por debajo de los resultados de 2006. Se cumple el 

plan en un 139% en unidades y en un 133% en valores. 

 
Todos los mercados internacionales en los que Habanos, S.A. desarrolla el 

negocio, revelaron una disminución considerable de las ventas en el 2008 debido 

en gran medida a la crisis económica global, a los efectos de las campañas anti 

fumadoras y a una disminución consciente del stock de los detallistas por la 

tendencia actual al bajo consumo del producto, sólo el MID aumentó sus 

resultados por los factores antes mencionados. 
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En el 2009, las ventas en valores disminuyen nuevamente, esta vez en un 16% y 

en un 30% en volumen.  

 
Como resumen podemos decir que el MID ha ido manifestando un 

comportamiento inestable en las ventas, variando su posición dentro del ranking 

de las ventas totales de Habanos, S.A. 

 
Bibliografía  
 
• Anuario Estadístico de Cuba, ONE 2005, 2006, 2007 y 2009 
• Anuario Estadístico de Cuba, ONE 2009, Edición 2010  
• Panorama Económico Y Social, ONE 2009 
• Archivo, TABACUBA, 2009 
• Archivo, dirección MID, HABANOS, S.A., 2000-2009 
• Archivo, Centro de Información de Habanos, S.A., 2009 
• Presentación Institucional de la empresa Habanos S.A. 
• Intranet de Habanos S.A. 
• La guía completa para los amantes de Habanos, Habanos, SA, 2003, ed.1 
• Tesis (Pregrado)- Facultad de Economía, Universidad de La Habana, 2007 
• Tesis (Pregrado)- Facultad de Economía, Universidad de La Habana, 2008 
• http://Habanos.com 
 
 
 
 
 


