
«COLONEL RADOSTEV»

Hotel historico militar

La isla de la libertad de Cuba

Havana



LA IDEA DEL PROYECTO
Republica de Cuba es el lugar donde podia 
comenzar la tercera Guerra mundial.

Pero no es asi medida a la gran prudencia de 
militares que podian utilizar armas nucleares 
pero no lo hicieron.

Dandola a la humanidad la paz.

El hotel histórico militar esta estilizando 
como reunion de oficiales abierto para cada 
persona que tiene el rango de oficial 
independientemente del pais en que sirve o 
ha servido..

El restaurante tiene un código de vestimenta 
de noche como uniforme para hombres y un 
vestido de noche para mujeres. Apelación a 
clientos por rango de oficial es requerido.



CORONEL RADOSTEV
Radostev Igor es el Coronel del Primer Departamento
principal de la KGB habia trabajando en Cuba durante
la crisis del Caribe.

Coronel Radostev participó en el conflicto armado 
cerca del río Hanghin Gol (Mongolia) en 1939,

Participó en la Segunda Guerra Mundial en el 306 
regimiento avia,

Entró en el KGB en 1949, en el servicio de 
contrainteligencia,

A partir de 1956 estaba trabajando en el servicio de 
inteligencia.

Todo el tiempo de servicio: 49 años.

Periodo de vida: 1911 – 1986

Se supone que las habitaciones del hotel deben 
nombrarse en honor de los oficiales tambien como, 
por ejemplo, "3er capitán Kaurov", etc



ASISTENCIA EMPRECIONAL IN CUBA
La actividad comercial de los extranjeros en Cuba regulada por la Ley 118 "Acerca 
de las inversiones extranjeras".

Es posible hacer negocios en Cuba estableciendo la empresa con una 
contribución extranjera del 100% o organizando la división de una empresa 
extranjera con cuenta en un banco cubano.

Las tarifas de acuerdo:

Registro récord - 200 pesos (200 dólares estadounidenses);

Registro: 300 pesos (300 dólares estadounidenses);

Tarifas adicionales: 50 pesos (50 dólares estadounidenses);

Permiso - 4000 pesos (4000 dólares estadounidenses);

El permiso es válido dentro de 5 (cinco) años.

El Ministerio de Justicia de la República de Cuba es responsable del registro de 
organismos comerciales, registros de apoyo y registro de propiedades.

El saldo mínimo de la cuenta debe ser de 5000 pesos (5000 dólares 
estadounidenses) en cuenta en un banco cubano.

La transferencia de dividendos garantizada.

https://www.minjus.gob.cu/

IMPUESTOS

- Impuesto sobre la renta: 15% 
(no pagadero durante 8 años 
después del establecimiento);

- Impuesto de venta: 50% de la 
tasa impositiva (no pagadero 
el primer año);

- Seguro social - 14%
- Impuesto salarial para 

extranjeros - 15%

https://www.minjus.gob.cu/


CUMPLIMIENTO INTERNACIONAL

El negocio hotelero en Cuba basa en  los ingresos que va de fuera de 
Cuba.

Todos los turistas que van a visitar Cuba prefieren pagar el hotel por 
adelantado a través de las agencias de viajes o sitios especiales de 
Internet.

Es por eso los hoteles cubanos no obtienen los ingresos directamente 
de sus clientes sino de los intermediarios. Como regla general, los 
ingresos destinan a las cuentas en el exterior fuera de Cuba. Después, la 
parte de los ingresos necesarios para cubrir los costos destina a las 
cuentas en Cuba.

Muchos sitios de reservas admiten el sistema de reservas de Cuba.

Conformidad

Los organismos de control bankario de muchos paises 
consideran suspendibles los pagos de dinero comercial 
a contratistas cubanos. Algunos países, incluidos los 
países con política off-shore, evitan relacionarse con 
contratistas cubanos, por ejemplo, Belice.
Hay jurisdicciones que tradicionalmente apoyan 
cualquier asociación con Cuba.

La República de Bielorrusia es una de esas 
jurisdicciones.

La República de Bielorrusia tiene una legislación 
bancaria liberal. La facturación de las criptomonedas 
legalizada.

La tasa de impuestos al usar el modo de impuestos 
ligero es del 5% del proceso.

Por eso es conveniente utilizar una empresa con 
domicilio bielorruso como titular.
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UNIT ECONOMY

ÍNDICE ÍNDICE VALOR

1 Cantidad de habitaciones 40

2 Asistencia actual, % 75

3 Costo diario, USD 100

4 Proceder calculado, USD 90000

5 Impuesto (Bielorrusia) 4500

6 Costos

7 Empleados en turno 10

8 Administradores en un turno 2

9 Numero de cambios 3

10 Salario del empleado 100

11 Salario de administrador 200

12 Fondo salarial 4200

13 Impuesto salarial (Cuba) 630

14 Renta calculada (Cuba) 2415

15 El ingreso limpio 80670

El ingreso calculado es de 80 000 
dólares estadounidenses al mes

La capitalización con una 
financiación del 50% es de 
480 000 dólares 
estadounidenses al año.



DERECHOS DE AUTOR

RADOSTEV IGOR JUNIOR

+7 968 912 8694

+375 25 541 7675

radostev@uc-chamber.com
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