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I. INTRODUCCIÓN
Debido a su naturaleza abierta, la economía cubana siempre ha
dependido bastante en el rendimiento de su sector externo, especialmente
las actividades relacionadas con el comercio exterior. Ya que las
actividades de exportación no están dominadas por la venta de bienes
primarios, la economía cubana de hoy es en gran medida una economía
basada en los servicios, en el que el turismo internacional y las
exportaciones de servicios profesionales (junto con las remesas del
exterior) han reemplazado la industria azucarera—anteriormente
próspera—como la fuente primaria de moneda fuerte para el país. Los
servicios constituyen aproximadamente el 80% del producto interno
bruto (PIB) de Cuba, generan la gran mayoría de los ingresos de divisas,
y reciben la mayor parte de todas las inversiones. Una notable expansión
de las exportaciones de servicios de salud a Venezuela en los últimos años
ha producido un superávit en la balanza comercial de la isla. No obstante,
Cuba sigue sufriendo una escasez crónica de divisas.
Junto con las graves deficiencias estructurales de la economía cubana
que tienen un impacto adverso en las operaciones comerciales del país, el
sector externo de Cuba sufre de varios puntos débiles críticos asociados
sobre todo con la falta de diversificación de la producción y los mercados
para la exportación, una particular sensibilidad a los cambios de los
* Paolo Spadoni es Profesora Asociada en el Departamento de Ciencias Políticas en
Augusta University.
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precios internacionales, e insuficientes desbordamientos intersectoriales.
Además, aunque el valor de las importaciones de bienes y servicios como
porcentaje del PIB actual es casi la mitad de su nivel en 1990, la
dependencia de Cuba de las compras extranjeras de petróleo, productos
alimenticios y otros bienes esenciales sigue siendo bastante alta. Un
déficit comercial enorme genera importantes efectos negativos sobre la
cuenta corriente de la balanza de pagos de Cuba (BP) y complica los
esfuerzos del país para cumplir con sus obligaciones financieras con los
comerciantes, prestamistas e inversores extranjeros.
Con toda justicia, Cuba se enfrenta a importantes limitaciones en su
capacidad para acceder a financiación externa para resolver los
problemas de balanza de pagos, fomentar la inversión en las capacidades
productivas nacionales, y cubrir las necesidades de emergencia. Aunque
mitigado por el apoyo oficial de Venezuela y algunos otros socios, estas
limitaciones sólo se deben parcialmente a los pagos no satisfechos de
Cuba y al gran tamaño de la deuda externa (aunque se ha reducido
recientemente). La nación permanece bajo un embargo de EE.UU. de
largo alcance y es excluida de la mayoría de las organizaciones
internacionales de crédito que podrían ofrecer alivio financiero. Las
sanciones económicas impuestas por Washington también imponen
obstáculos a las relaciones de los bancos internacionales con el gobierno
de La Habana y las operaciones comerciales de los inversores extranjeros
en el mercado cubano. Pero el acercamiento entre los Estados Unidos y
Cuba, que comenzó a finales de 2014 bajo la administración Obama ha
dado lugar a una relajación del embargo y ha fortalecido los lazos
económicos entre los dos países en un momento en que Cuba se encuentra
en medio de importantes reformas económicas y está cortejando
activamente la inversión extranjera para resolver su difícil situación
económica cuyos males están siendo amplificados por una profunda crisis
en Venezuela. Sin embargo, el acercamiento se retrasó parcialmente a
mediados de 2017 cuando el Presidente Donald Trump anunció
restricciones más estrictas sobre los viajes de los Estados Unidos y las
relaciones comerciales con Cuba.
El presente estudio analiza las condiciones actuales (con un breve
análisis de las tendencias macroeconómicas desde 1990) en el sector
externo de Cuba e identifica los principales problemas que plantean
importantes retos para el futuro. Se examinan los modelos de mercancías
y servicios comerciales de Cuba, sus mayores fuentes de divisas, la deuda
externa y la situación financiera global, y sus últimos intentos para atraer
a los inversores extranjeros después de la promulgación de una nueva ley
de inversión extranjera y la apertura de una zona especial de desarrollo
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en el puerto de Mariel. El estudio también analiza los efectos económicos
de las medidas de Obama sobre Cuba y ofrece algunas consideraciones
preliminares sobre el impacto potencial de la política más restrictiva de
Trump hacia la isla.
II. LAS TENDENCIAS Y CONDICIONES
La economía cubana se ha recuperado notablemente de la crisis
devastadora de la década de 1990 cuando su antiguo benefactor, la Unión
Soviética, se derrumbó. Durante la profunda recesión que comenzó en
1990 y llegó a su punto más bajo en 1993, el PIB real de Cuba se contrajo
por aproximadamente el 10% anualmente1. Desde entonces, el
crecimiento económico ha sido positivo a pesar de que la tasa ha
fluctuado considerablemente de un año a otro. La economía de la isla
experimentó una notable expansión a mediados de la década de 2000.
Como se muestra en la Figura 1, Cuba registró un crecimiento del PIB
del 11,2% en 2005, 12,1% en 2006, y 7,3% en 2007. Este rendimiento
fue impulsado por el dinamismo de la demanda interna debido a un
aumento de la inversión pública, el gasto público y el consumo privado,
y sobre todo por las exportaciones de bienes y servicios cada vez
mayores. En cuanto a este último factor, las exportaciones florecientes de
servicios médicos y de otros servicios profesionales bajo un acuerdo
global con el gobierno de Venezuela (que implica suministros
considerables de petróleo venezolano para La Habana) y, en menor grado,
los ingresos sustanciales de las exportaciones de níquel y el turismo
internacional fueron importantes factores estimuladores.

1. . OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN, ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA
1994 (1996) [en adelante ONEI 1996].
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Figura 1. Crecimiento del PIB realde Cuba, 2004-2016
(a precios constantes de 1997)2
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Después de 2008, sin embargo, la economía cubana sufrió una
desaceleración notable que fue determinada por una combinación de
factores tanto internos como externos. En el lado interno, un factor crítico
fue la lentitud de progreso con respecto a la productividad y la eficiencia
causada en gran medida por las limitaciones sistémicas de la economía
dominada por el Estado y altamente centralizada de Cuba. En el lado
externo, los efectos negativos de la crisis financiera y económica mundial
que estalló con toda fuerza hacia el final de 2008 se sumaron a los
desastres naturales y los efectos acumulativos del embargo de los EE.UU.

2. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN, PANORAMA ECONÓMICO Y SOCIAL
CUBA 2016 (2017), http://www.one.cu/publicaciones/08informacion/panorama2016/Panorama
2016.pdf [https://perma.cc/4DU7-SN95] [en adelante ONEI 2017]; OFICINA NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN, ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2015 (2016),
http://www.one.cu/aec2015/00%20Anuario%20Estadistico%202015.pdf [https://perma.cc/3QE
W-99H2] [en adelante ONEI 2016]; OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN,
ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2014 (2015), http://www.one.cu/aec2014/00AnuarioEstadistico
2014.pdf [https://perma.cc/73KY-2ZWB] [en adelante ONEI 2015]; OFICINA NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN, ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2008 (2009),
http://www.one.cu/aec2008.htm
[https://web.archive.org/web/20090919210959/http://www.
one.cu/aec2008.htm] [en adelante ONEI 2009].
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contra Cuba.3 El crecimiento anual del PIB de Cuba registró un promedio
de 2,5% en 2009 hasta 2013, pero se redujo a sólo 1% en 2014, y se
recuperó a poco más de 4% en 2015 sólo porque, como las autoridades
de La Habana ya han reconocido, el país fue capaz de obtener adelantos
en dinero efectivo y crédito y se benefició de una caída en los precios de
algunas de sus importaciones.4 Sin embargo, en 2016, el PIB de Cuba
retrocedió por 0,9%, debido a que los menores ingresos por exportación,
otras restricciones monetarias y la reducción del suministro de petróleo
venezolano provocaron la primera contracción anual de la economía de
la isla en más de dos décadas.5
Durante la década de 1990, la economía cubana también experimentó
una transformación fundamental desde una economía centrada en la
agricultura, y sobre todo la producción de azúcar, hacia una economía
basada en servicios como el turismo internacional. Fue testigo a otro
nuevo cambio dramático en el período posterior a 2004, principalmente
como resultado de la generosidad financiera de Venezuela y sus lazos con
Cuba en pleno auge6. Las exportaciones de servicios profesionales, sobre
todo los ofrecidos por los médicos cubanos en Venezuela, se convirtieron
rápidamente en (y siguen siendo) el principal generador de divisas para
Cuba a pesar de que en los últimos años la isla ha comenzado a ofrecer
servicios médicos con fines de lucro a varios países, entre ellos el Brasil
y las naciones ricas en petróleo en África y el Medio Oriente7. En cuanto
a las exportaciones de bienes, mientras que en 1990 representaban más
del 90% de las exportaciones totales de Cuba, en 2015, representaban
menos del 25%.

3. Para un análisis exhaustivo del impacto de la crisis mundial de 2007–2008 sobre la
economía cubana, véase Carmelo Mesa-Lago & Pavel Vidal Alejandro, The Impact of the Global
Crisis on Cuba’s Economy and Social Welfare, 42 J. LATIN AM. STUD. 689 (2010).
4. Leticia Martínez Hernández, Economía Cubana Creció un 4%, GRANMA (Dec. 20,
2015, 7:12 PM), http://www.granma.cu/cuba/2015-12-20/economia-cubana-crecio-un-4-20-122015-19-12-34 [https://perma.cc/W9D8-KPFM]. Los pronósticos para 2016-2017 son mucho
peores.
5. Sarah Marsh & Marc Frank, Cuba Says Economy Shrank this Year in Tandem with
Venezuela Crisis, REUTERS (27 de diciembre de 2016, 12:10 PM), http://www.reuters.com/article/
us-cuba-economy-idUSKBN14G1E0 [https://perma.cc/FA67-AN95].
6. Jorge Mario Sánchez Egozcue & Juan Triana Cordoví, Un Panorama Actual de la
Economía Cubana, Las Transformaciones en Curso y sus Retos Perspectivos (Real Instituto
Elcano, borrador inédito no. 31/2008, 2008).
7. Ricardo Torres Pérez, Exportaciones y Desarrollo Económico en Cuba: Entre
Reformas y el 17D, en CUBA EN UN NUEVO ESCENARIO: PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
ECONÓMICO 168 (Ricardo Torres Pérez et al. eds., 2015).
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Tabla 1. Las exportaciones de bienes y servicios por sector en
1990, 2004 y 2015 (Distribución porcentual)8
1990
Azúcar
Otros bienes
Níquel
Otros servicios
Turismo

%
72.6
8.6
6.7
4.7
4.1

2004
Turismo
Otros servicios
Níquel
Otros bienes
Azúcar

Tabaco

1.9 Tabaco

Productos
farmacéuticos

1.4 Productos
farmacéuticos

%
37.5
21.0
19.0
11.0
4.8

2015

Otros servicios
Turismo
Otros bienes
Níquel
Azúcar
3.8 Productos
farmacéuticos
2.9 Tabaco

%
58.7
18.9
11.9
3.5
2.9
2.7
1.4

Tabla 1 subraya los cambios ya mencionados, mediante la
presentación de los datos anuales sobre la composición sectorial de las
exportaciones cubanas (distribución porcentual en términos de ingresos)
entre 1990 y 2015. En 1990, cuando la Unión Soviética estaba a punto de
desintegrarse, las exportaciones de la industria azucarera de Cuba
produjeron más de $4 mil millones, representando el 72,6% del total de
los ingresos de moneda fuerte de la isla. Las exportaciones de níquel y
una industria incipiente de turismo hicieron una contribución modesta.9
Mientras que el azúcar cayó en tiempos difíciles durante la década de
1990, los ingresos brutos del turismo internacional crecieron
notablemente y en 1996 superaron a las exportaciones de azúcar. Las
ventas al extranjero de níquel también se expandieron durante este
período. A principios de la década de 2000, el níquel se había convertido
en la fuente más importante de ingresos de divisas entre los productos
cubanos10. En 2004, justo antes de que Cuba intensificó el despliegue de
personal médico y otros profesionales en el extranjero, los ingresos brutos
procedentes de actividades de turismo representaron el 37,5% de las
exportaciones totales de bienes y servicios de Cuba. En ese año, las
8. ONEI 2016, supra nota 2; OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN,
ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2004 (2005), http://www.one.cu/aec2004.htm [https://web.
archive.org/web/20060704131722/http://www.one.cu:80/aec2004.htm] [en adelante ONEI
2005]; ONEI 1996, supra nota 1.
9. ONEI 1996, supra nota 1.
10. Jorge F. Pérez-López, Cuba’s External Sector and the VI Party Congress, CUBA IN
TRANSITION, Aug. 2011, en 439, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v21perezlopez.pdf [https://perma.cc/NB4M-9RW3].
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exportaciones de níquel representaron el 19% de los ingresos totales,
mientras que el porcentaje del azúcar, el eje de la economía cubana
durante la mayor parte de su historia, fue menor del 5%. La proporción
de tabaco, otro sector de exportación tradicional, no alcanzó el 4%.11
Sin embargo, casi todo ha cambiado desde entonces debido a la
influencia de Venezuela. Impulsado principalmente por las ofertas
especiales de Cuba con Venezuela en el ámbito de la asistencia sanitaria,
la proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios de Cuba
distintos al turismo casi se triplicó entre 2004 y 2015 desde 21.0% al
58.7%. Mientras tanto, los ingresos del turismo internacional cayeron a
un 18,9% del total, una cifra que fue la mitad de su nivel de 2004. La
contribución relativa de casi todos los demás sectores de la economía
cubana experimentó una tendencia negativa similar. En 2015, las
exportaciones de níquel generaron el 3.5% de los ingresos de divisas de
Cuba de todas las actividades comerciales, y las exportaciones de azúcar
representaron sólo el 2,9%. Las ventas internacionales de los productos
del tabaco (principalmente cigarros) solo aportaron el 1,4% de todos los
ingresos en moneda fuerte.12 Aunque los ingresos de la venta de servicios
profesionales cubanos a Venezuela y los envíos de petróleo de este último
a La Habana han disminuido desde finales de 2014 debido a la crisis
económica de Venezuela ante la caída de los precios del petróleo,13 el
sustento económico que Venezuela ha proporcionado a Cuba durante más
de una década está fuera de toda duda.

11. ONEI 2005, supra nota 8.
12. ONEI 2016, supra nota 2.
13. Rigoberto Diaz, Cuba Drills for Own Oil as Venezuelan Flow Falters, AFP (8 de junio
de 2017, 10:20 AM), http://www.france24.com/en/20170608-cuba-drills-own-oil-venezuelanflow-falters [https://perma.cc/PAY7-GP5X]; Franz von Bergen, Venezuela Cuts Oil Shipments to
Cuba Forcing Castro to Consider Veering to U.S., FOX NEWS LATINO (27 de julio de 2016),
http://www.foxnews.com/world/2016/07/27/venezuela-cuts-oils-shipments-to-cuba-forcingcastros-to-consider-veer-to-us.html [https://perma.cc/UDN6-NK72]; Antonio María Delgado,
Venezuela Slashes Oil Shipments to Cuba, Caribbean in Half, MIAMI HERALD (26 de marzo 2015,
6:10 PM), http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article
16381898.html [https://perma.cc/CMB6-4L5J].
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Figura 2. Las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios, 2004-201514
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La balanza comercial anual de bienes y servicios de Cuba
consistentemente vio déficit entre 1990 y 2004. Cuba sigue siendo un
importador neto de recursos del exterior durante este período, ya que la
rápida expansión de los ingresos del turismo no logró compensar un
déficit creciente del comercio de mercancías. Fue sólo después de 2004,
cuando las exportaciones de servicios profesionales elevaron
súbitamente, que la balanza comercial global comenzó a experimentar
superávit, aunque no todos los años (Figura 2). Las exportaciones de
bienes y servicios saltaron desde $5.6 mil millones en 2004 hasta $17,8
mil millones en 2014 (cuando se logró un superávit de $4 mil millones)
y, ascendieron a aproximadamente $14.9 mil millones en 2015. Cuba no
publica estadísticas desglosada sobre el comercio de servicios, con las
únicas excepciones siendo las actividades de turismo. En 2015, los
servicios no turísticos generaron $8.8 mil millones en ingresos en moneda
fuerte, con unos $7.5 mil millones viniendo de la venta de servicios
profesionales en el extranjero.15
14. ONEI 2016, supra nota 2; ONEI 2009, supra nota 2.
15. Los valores de las exportaciones de servicios con excepcion del turismo prácticamente
se refieren a los ingresos procedentes de las exportaciones de diversos servicios profesionales y,
en menor medida, de las telecomunicaciones dado que los datos oficiales sobre los ingresos brutos
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Un fuerte aumento de las exportaciones de servicios profesionales en
el período posterior a 2004 condujo a una mejor posición en el BP de
Cuba. Los tres componentes principales de la BP de un país son la cuenta
corriente, la cuenta de capital y la balanza financiera. La cuenta corriente
registra el flujo neto de dinero derivado del comercio de bienes y
servicios, los ingresos de factores como los dividendos pagados a los
inversores extranjeros, y otras transferencias de efectivo como las
remesas y donaciones. La cuenta de capital y la balanza financiera miden
la variación neta de valores externos, incluyendo las inversiones,
préstamos y reservas extranjeras. En esencia, el primer componente
determina la exposición internacional de la economía, mientras que los
otros dos componentes explican cómo se financia. En la segunda mitad
de la década de 1990 y a principios de los 2000, el déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos de Cuba fue parcialmente mitigado no
sólo por los ingresos del turismo, sino también por los flujos de remesas
cuya suma total estimada en ese momento osciló entre $500 millones y $
1.1 mil millones por año.16 Desde entonces, salvo en 2006 y 2008, la
cuenta corriente ha registrado superávit o se ha mantenido casi
equilibrada. Cuba, sin embargo, no ofrece información sobre la cuenta de
capital y las escasas estadísticas oficiales sobre la cuenta financiera no
han sido actualizadas desde 2001, así que es difícil medir el acceso de la
isla a la financiación extranjera.
No obstante, la escasez crónica de efectivo en Cuba y sus fracasos
repetidos de respetar sus obligaciones de pagar la deuda son bien
conocidos. Con respecto a esta cuestión, hay que señalar que los créditos
garantizados que Cuba recibe de China y otros socios estratégicos y una
parte significativa de sus ingresos de la exportación de servicios
profesionales a Venezuela son los fondos comprometidos a la compra de
productos procedentes de estos países. El gobierno cubano debe confiar
principalmente en las exportaciones de níquel y algunos otros productos,
el turismo internacional y las remesas de ultramar para desarrollar la
liquidez y las reservas de divisas. En efecto, después de un período difícil
entre 2008 y 2009, durante el cual las autoridades de La Habana
retrasaron los pagos a los acreedores extranjeros y congelaron cientos de
del turismo ya incluyen los ingresos de los servicios de transporte internacional.
16. PAOLO SPADONI, FAILED SANCTIONS: WHY THE U.S. EMBARGO AGAINST CUBA COULD
NEVER WORK 148 (2010) [en adelante SPADONI, FAILED SANCTIONS]; Manuel Orozco, On
Remittances, Markets and the Law: The Cuban Experience in Present Times, CUBA IN
TRANSITION, agosto 2009, en 406, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/09/v19orozco.pdf [https://perma.cc/HWE7-UGQF]; Lorena Barberia, Remittances to Cuba: An
Evaluation of Cuban and U.S. Government Policy Measures, en THE CUBAN ECONOMY AT THE
START OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 353, 368 (2004).
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millones de dólares en las cuentas bancarias cubanas de muchos
proveedores extranjeros y socios en negocios conjuntos,17 los problemas
de liquidez de Cuba comenzaron a mejorarse, gracias sobre todo a un
número sin precedentes de llegadas internacionales y los ingresos
asociados, y un aumento en las remesas del exterior (principalmente
enviado por los cubano-americanos).18 Los ingresos brutos anuales de
actividades de turismo aumentaron de $2,1 mil millones en 2009 a $2.8
mil millones en 2015.19 Las remesas, según fuentes no oficiales, se
aumentaron más del doble durante este período a más de $3 mil millones
por año y, posiblemente, surgieron como la segunda fuente de ingresos
de divisas de Cuba después de la exportación de servicios profesionales.20
Fuentes no oficiales también ilustraron que las reservas internacionales
de Cuba se incrementaron notablemente de $7.4 mil millones en 2011 a
$12.1 mil millones a finales de 2015.21
Otro acontecimiento importante merece ser mencionado. Cuba ha
acumulado una gran deuda externa en moneda fuerte que ha agregado una
carga adicional a la debilitada economía del país. La deuda activa de
Cuba pasó desde $5.8 mil millones en 2004 hasta $11.6 mil millones en
2008, cuando Venezuela y China comenzaron a extender créditos
considerables a La Habana en términos mucho mejores que los
concedidos por sus competidores.22 Esta deuda activa llegó a $11,9 mil
millones en 2013, de lo que unos $9,9 mil millones fueron de la deuda a
medio y largo plazo que se debían principalmente a los gobiernos
extranjeros.23 En aquel momento, también había una deuda inactiva de
aproximadamente $ 7.6 millones que Cuba no había mantenido desde
1986 y que se debía principalmente a los acreedores del Club de París,24
17. Marc Frank, Global Crisis, Storms Hit Cuba Finances, REUTERS (17 de diciembre de
2008, 10:48 AM), https://www.reuters.com/article/cuba-economy-idUSN1244996520081217
[https:// perma.cc/M64R-5QDX]; Gerardo Arreola, Cuba Tiene Congeladas Desde Hace 6 Meses
las Cuentas Bancarias de Empresas Extranjeras, LA JORNADA (24 de mayo de 2009), http://www.
jornada.unam.mx/2009/05/25/index.php?section=mundo&article=033n1mun [https://perma.cc/
BYD8-C7XP].
18. Frank, supra nota 17.
19. ONEI 2016, supra nota 2.
20. Emilio Morales, Cuba: The Fastest Growing Remittances Market in Latin America,
THE HAVANA CONSULTING GROUP & TECH (23 de junio de 2016), http://www.theHavana
consultinggroup.com/en-US/Articles/Article/20 [https://perma.cc/7MUN-V2F6].
21. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, COUNTRY REPORT: CUBA (2016).
22. Emily Morris, Cuba’s New Relationship with Foreign Capital: Economic PolicyMaking Since 1990, 40 J. LATIN AM. STUD. 769, 788 (2008).
23. ONEI 2016, supra nota 2.
24. El Club de París es un grupo informal de diecinueve naciones acreedoras (países de
Europa Occidental, Japón, Rusia, Australia y Estados Unidos) que proporciona alivio de la deuda
y otros tipos de ayuda financiera a los países deudores, sobre todo los países en vías de desarrollo.
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y una enorme deuda pendiente con la antigua Unión Soviética en viejos
rublos transferibles que Rusia avanzó pero el gobierno cubano se negó a
reconocer. Aunque sigue siendo preocupante, la deuda de la isla ha
disminuido desde entonces (y nuevas líneas de crédito se han hecho
disponibles) debido a las ofertas de reestructuración de la deuda con los
países miembros del Club de París, Rusia y otros acreedores que dieron
lugar a importantes reducciones en lo que Cuba debía para obtener planes
de pago que puede cumplir. En 2014, Rusia canceló el 90% de la deuda
de unos $35,2 mil millones de dólares que Cuba debía a la Unión
Soviética con el entendimiento de que La Habana pagaría el resto dentro
de diez años.25 A finales de 2015, los acreedores del Club de París
perdonaron $8.5 millones de dólares de la deuda incumplida de Cuba de
unos $11.1 mil millones (incluyendo intereses, cargos por servicios, y
sanciones) y reestructuraron los pagos en el resto.26 Cuba también
alcanzó acuerdos bilaterales adicionales con la mayoría de los miembros
del Club de París a cambio de financiación para proyectos de desarrollo
y logró acuerdos de reestructuración de la deuda con china, mexicana, y
los acreedores comerciales de China, México, y Japón.27
Un mejor acceso a la financiación externa es muy importante para
Cuba. Ya que se considera un alto riesgo de crédito, Cuba no tiene
prácticamente ningún acceso a financiamiento de mediano y largo plazo
de los prestamistas privados extranjeros (bancos y otras entidades), y así
tiene que recurrir a préstamos a corto plazo a altas tasas de interés. Cuba
tiene acceso a préstamos oficiales modestos de los países desarrollados,
pero la financiación a largo plazo en los últimos años ha venido casi
exclusivamente de prestamistas oficiales de un pequeño grupo de países
amigos, en particular, Venezuela, China, Brasil y Rusia.28 El crédito
comercial de los bancos de los países desarrollados es generalmente
estrecho a pesar de que esta práctica es ampliamente considerada como
una de las formas menos arriesgadas de préstamos. Además, Cuba no es
A diferencia del FMI y el Banco Mundial, el Club de París no ofrece préstamos multilaterales.
25. Mark Lammey, Russia Ratifies $35bln Debt Write-off for Cuba, MOSCOW TIMES (9 de
julio de 2014, 7:03 PM), https://themoscowtimes.com/articles/russia-ratifies-35bln-debt-writeoff-for-cuba-37170 [https://perma.cc/L9BZ-VXSG].
26. Marc Frank & Leigh Thomas, Cuba's Debt Deal: Easy Terms, but Severe Penalties if
Late Again, REUTERS (15 de diciembre de 2015, 11:01 AM), http://www.reuters.com/article/uscuba-debt-exclusive-idUSKBN0TY23C20151215 [https://perma.cc/Y2J6-F7CD].
27. Marc Frank, Cuba Nears Deal with Paris Club on Debt Forgiveness, REUTERS (7 de
diciembre de 2015, 10:51 AM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-debt-idUSKBN0TQ1X
X20151207 [https://perma.cc/DG3F-TMLU].
28. Luis R. Luis, Cuba: External Debt and Finance in the Context of Limited Reforms,
CUBA IN TRANSITION, agosto 2013, en 189, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/
09/v23-luis.pdf [https://perma.cc/Y5CF-6KE5].
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miembro de instituciones financieras internacionales (IFI) lideradas por
los Estados Unidos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya riqueza de
conocimientos y recursos financieros serviría bien las necesidades
actuales de la isla.
En este sentido, el cambio de la relación entre Cuba y los Estados
Unidos tiene el potencial de estimular los préstamos privados y oficiales
y tal vez facilitará la admisión de Cuba en las dichas IFI. 29 En diciembre
de 2015, la agencia de calificación de riesgo Moody’s confirmó la
calificación de “Caa2” de Cuba (es decir, sus obligaciones tienen una
“posición pobre y están sujetos a un riesgo de crédito muy alto”) pero
elevó las perspectivas económicas del país de estable a positiva. 30 En
cuanto a los factores clave de la acción de calificación, Moody’s citó los
riesgos manejables asociados con la dependencia reducida de Cuba en
Venezuela desde 2014, el sostenido impulso de reforma cautelosa, un
punto de vista económico positivo que llevó a la agencia a impulsar su
pronóstico para el crecimiento económico de Cuba al 3,5% en 2016, y
una mayor acercamiento con los Estados Unidos.31 No obstante, aunque
Cuba todavía no ha experimentado todo el peso de la crisis venezolana,
esta última ya ha causado efectos negativos sobre la isla y ha expuesto
graves problemas en el sector externo de Cuba y las debilidades
estructurales de la economía cubana, planteando dudas sobre la capacidad
de La Habana para gestionar eficazmente sus lazos debilitados con
Caracas.
III. LOS RETOS PRINCIPALES
Junto con su precaria situación financiera, Cuba se enfrenta a una
serie de problemas críticos que limitan el adecuado funcionamiento del
sector externo y su capacidad para estimular el crecimiento económico.
29. PAVEL VIDAL & SCOTT BROWN, CUBA’S ECONOMIC REINTEGRATION: BEGIN WITH THE
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS: THE RIGHT STEP FOR IMPROVING THE LIVES OF CUBA’S
CITIZENS 18-19 (2015), http://publications.atlanticcouncil.org/uscuba/CUBAIFI_0709_DP.pdf
[https://perma.cc/X7TJ-SJ3C]; Marlén Sánchez Gutiérrez, Cost and Benefits from a Possible
Return of Cuba to the IMF and to the World Bank. Is it Worth Exploring?, FROM THE ISLAND, 22
de septiembre de 2015, en 2, http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/files/serve?File_id=
4178a518-a7d5-4611-b645-9b7da19a5315 [https://perma.cc/65J5-KPZC].
30. Moody’s Changes Cuba’s Outlook to Positive from Stable; Caa2 Rating Affirmed,
MOODY’S INVESTOR SERVICE (10 de diciembre de 2015), https://www.moodys.com/research/Moo
dys-changes-Cubas-outlook-to-positive-from-stable-Caa2-rating--PR_339779 [https://perma.cc
/X5F Q-56AX].
31. Id. Moody’s es la única agencia calificadora global que asigna calificaciones a Cuba.
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Estos incluyen un déficit comercial de tamaño considerable, la
concentración excesiva del comercio en términos de productos y
mercados, la vulnerabilidad a las crisis comerciales externas
(especialmente las fluctuaciones de precios internacionales), la
dependencia excesiva de las actividades de exportación con efectos
secundarios intersectoriales bajos, niveles insuficientes de inversiones
extranjeras y defectos sistémicos críticos que ahogan la competitividad
comercial.
Figura 3. El comercio exterior de mercancías, 2004-201532
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Con respecto al comercio exterior de bienes, el déficit comercial de
Cuba ha crecido de forma espectacular desde mediados de la década de
2000 (Figura 3). Debido principalmente al rápido empeoramiento de los
términos comerciales en relación con la crisis económica mundial, la
balanza de mercancías de la isla registró un déficit de más de $ 10 mil
millones en 2008, la más grande jamás. Una combinación de reducciones
significativas de importaciones e ingresos crecientes de exportaciones
redujo el déficit comercial a unos $6 mil millones en 2010, pero este nivel
todavía era tres veces mayor que el de 1990. Cuba sigue dependiendo de
32. ONEI 2016, supra nota 2; ONEI 2015, supra nota 2; ONEI 2009, supra nota 2.
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una gran cantidad de las importaciones (principalmente combustibles,
productos alimenticios, maquinaria y equipos, y productos
manufacturados) para complementar la producción nacional insuficiente
y aliviar las necesidades de su sociedad. Es probable que siga haciéndolo
en el futuro debido a que la estimulación de las fuerzas productivas y la
recapitalización de las industrias nacionales claves requieren
considerables compras en el extranjero. El déficit comercial anual de
mercancías de Cuba fue aproximadamente $8.4 mil millones en el año
2015 cuando el valor de las exportaciones cayó a $3.3 mil millones,
mientras que las importaciones, a pesar de una importante disminución
de su nivel sin precedentes dos años antes, superaron los $11.7 mil
millones. Las estimaciones preliminares de fuentes oficiales para 2016
también indican que tanto las exportaciones como las importaciones
cayeron aún más a unos $2,5 mil millones y $10,3 mil millones,
respectivamente, resultando en un déficit comercial de alrededor de $7,8
mil millones.33
Durante la última década, los ingresos acumulados de las
exportaciones de bienes constituían aproximadamente un tercio de lo que
Cuba tenía que pagar para satisfacer sus necesidades de importación. Con
un nivel tan bajo de exportaciones, Cuba ha tenido problemas para
financiar su déficit comercial de bienes y con frecuencia se retrasó en sus
pagos a los socios comerciales extranjeros.34 Las exportaciones cubanas
también se concentran en unos pocos productos básicos. Sólo cuatro
productos (níquel, azúcar, cigarros y medicamentos) representaron
aproximadamente el 50% del total de los ingresos de exportación de
mercancías de la isla en 2015.35 Aún más sorprendentemente, casi un
35% adicional de los ingresos totales procedían de las exportaciones de
petróleo, que consistían no sólo de varios tipos de combustibles
producidos en una refinería conjunta con Venezuela en Cienfuegos, sino
también, muy probablemente, de cantidades significativas de petróleo
venezolano re-exportado.36 Además, a pesar de importantes reformas
destinadas a reforzar la producción agrícola y sustituir las costosas
importaciones de alimentos, Cuba sigue importando casi el 70% de los
alimentos que consume, a un costo de unos $2 mil millones cada año.37
33. ONEI 2017, supra nota 2.
34. RICHARD E. FEINBERG, OPEN FOR BUSINESS: BUILDING THE NEW CUBAN ECONOMY 42
(2016).
35. Cálculos del autor derivados de ONEI 2016, supra nota 2.
36. CARMELO MESA-LAGO & JORGE PÉREZ-LÓPEZ, CUBA UNDER RAÚL CASTRO: ASSESSING
THE REFORMS 8283 (2013). Cálculos del autor derivados de ONEI 2016, supra nota 2.
37. Marc Frank, As U.S. Food Sales to Cuba Slow, Farmers Seek End to Embargo,
REUTERS (6 de febrero de 2015, 9:30 AM), http://www.reuters.com/article/usa-cuba-food-
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El sector industrial del país tiene problemas graves también, y todavía
tiene que recuperarse de su colapso a principios de 1990.38 A pesar de
algunos avances en ciertos subsectores, la producción física de la
industria de fabricación cubana en 2015 era sólo alrededor del 40% de su
nivel en 1989.39 Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que Cuba tiene que
adquirir una gran cantidad de maquinaria y equipo del extranjero y que
los productos intermedios representan la mayor parte de las
importaciones del país.
Hay que mantener en cuenta algunas vulnerabilidades comerciales
cruciales. Los precios internacionales de los productos clave de
exportación e importación de Cuba tienden a experimentar grandes
oscilaciones. En cuanto a las exportaciones del níquel y azúcar, la falta
de capacidad para reaccionar a los mayores precios complica aún más las
cosas.40 Casi exclusivamente debido a las fluctuaciones de precios, ya
que los niveles de producción cambiaron poco (entre 70.000 y 75.000
toneladas de níquel cada año), los ingresos de las exportaciones de níquel
aumentaron desde $600 millones en 2000 hasta $2,1 mil millones en 2007
y cayeron a $1,4 mil millones en 2011.41 Desde entonces, a pesar de una
creciente contribución de la planta Pedro Soto Alba en Moa, una empresa
conjunta con la firma canadiense Sherritt International, la producción
anual de níquel de Cuba se ha reducido por casi 20.000 toneladas, debido
al cierre de una vieja instalación estatal en Nicaro y los trabajos de
mantenimiento que afectaron a la producción en otra instalación estatal
en Punta Gorda. Sin embargo, una fuerte caída en los precios del níquel
ha exacerbado el impacto de la baja producción en los resultados
financieros, reduciendo a los ingresos de exportaciones hasta menos de
la mitad de su nivel en 2011 y obligando a la industria de níquel cubano
a intensificar sus esfuerzos para reducir los costos y lograr una mayor
eficiencia.42 Unas crecientes pérdidas causadas por la caída de los precios
idUSL1N0VG0PM 20150206 [https://perma.cc/7LFZ-E66K].
38. Archibald R. Ritter, Does Cuba Have a Future in Manufacturing?, CUBA IN
TRANSITION, Agosto 2014, en 345, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2015/01/v24ritter.pdf [https://perma.cc/6E8Y-Y7YP].
39. ONEI 2016. supra nota 2.
40. Jorge Mario Sánchez Egozcue, Crecimiento Económico y Sector Externo en Cuba
(borrador inédito) (2011), disponible en http://thecubaneconomy.com/wp-content/uploads/2011/1
0/Jorge-Mario-Sanchez-Crecimiento-econ%C3%B3mico-y-sector-externo-en-Cuba.docx [https:
//perma.cc/9DAZ-XD4K].
41. PAOLO SPADONI, CUBA’S SOCIALIST ECONOMY TODAY: NAVIGATING CHALLENGES AND
CHANGE 66 (2014) [en adelante SPADONI, CUBA’S SOCIALIST ECONOMY].
42. Sarah Marsh, Cuba Sees Nickel Output Steady at 56,000 Tonnes; Low Prices Bite,
REUTERS (13 de junio de 2016, 4:16 PM), http://www.reuters.com/article/us-metals-cuba-nickelidUSKCN0YZ2C5 [https://perma.cc/YRX6-T76N].
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internacionales también jugaron un papel importante en la decisión de
Cuba en la década de 2000 de reducir el tamaño de su industria
azucarera.43 Sin embargo, una disminución constante de la producción de
azúcar en la segunda mitad de la década de 2000 coincidió con un
espectacular crecimiento de los precios. En 2011, cuando la producción
de azúcar de Cuba constituía sólo 1,24 millones de toneladas (similar a
las 1,16 millones de toneladas en 2010, el nivel más bajo de 105 años, y
por debajo de las 4,06 millones de toneladas en 2000) y los ingresos de
exportaciones ascendieron a $360 millones, los precios habían llegado a
un nivel casi cuatro veces más alto de una década antes. En cambio, la
producción de azúcar aumentó después de 2011 para llegar a 1,9 millones
de toneladas en 2015, mientras que los precios vieron una fuerte
tendencia decreciente. Como resultado, los ingresos anuales de las
exportaciones de azúcar se mantuvieron prácticamente estancados
durante este periodo.44
Y lo más importante de todo, la reciente caída de los precios del
petróleo ha perjudicado gravemente la alianza entre Cuba y Venezuela.
Se hizo muy difícil a Caracas para mantener su programa de asistencia
económica a La Habana basada en el petróleo, se redujeron los ingresos
que recibe Cuba de la exportación de productos de petróleo refinado y de
petróleo venezolano re-exportado, y se redujo el efectivo que Cuba recibe
por los servicios de sus profesionales ya que la cantidad aparentemente
es vinculada a los precios del petróleo (es decir, Venezuela paga menos
cuando los precios caen). Cuba de hecho podría ser el único país
importador de petróleo que prefiere los altos precios del crudo. En otra
señal de la vulnerabilidad de Cuba a las fluctuaciones de los precios de
las materias primas, la prensa extranjera informó hacia finales de 2015
que Cuba una vez más estaba experimentando problemas de liquidez y se
retrasaba en algunos de los pagos a proveedores extranjeros ya que los
pronunciados descensos en los precios de las exportaciones clave como
los productos derivados del petróleo, níquel, y azúcar habían perjudicado
las finanzas de la isla.45 La situación de liquidez de Cuba y sus
condiciones económicas generales han empeorado desde entonces, junto
43. Philip Peters, Cutting Losses: Cuba Downsizes Its Sugar Industry, LEXINGTON
INSTITUTE (2003), http://www.lexingtoninstitute.org/wp-content/uploads/Cuba/cutting-losses.pdf
[https://perma.cc/RV3U-5LBP].
44. ONEI 2016, supra nota 2. Para las tendencias de los precios del níquel y del azúcar,
véase datos del Banco Mundial en http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
[https://perma.cc/N3G9-TVNC].
45. Marc Frank, Cuba in Cash Crunch Due to Low Commodity Prices, Venezuela Woes,
REUTERS (16 de octubre de 2015, 2:31 PM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-economyidUSKCN0SA1U420151016 [https://perma.cc/PG6X-S2J6].
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con una crisis en su principal socio comercial, Venezuela.
Tabla 2. Los socios comerciales de Cuba en 201546
Destinos de
US$
las
milliones
exportaciones

Orígen de las
importaciones

Venezuela
Canadá
China
Países Bajos
España

Venezuela
China
España
Brasil
México

1,438

361
268
222
147

US$
milliones

2,794
2,331
1,187
642
460

Comercio
bilateral

Venezuela
China
España
Canadá
Brasil

US$
milliones

4,232
2,599
1,334
727
691

Bélgica

78

Italia

429

México

475

Rusia

56

Argentina

369

Italia

452

49
47
45
639
3,350

Canadá
Alemania
Vietnam
Otros

366
360
247
2,517
11,702

Brasil
Alemania
Croacia
Otros
Total

Total

Alemania
Argentina
Países Bajos
Otros
Total

407
389
359
3,387
15,052

Cuando se trata de las actividades comerciales de Cuba (Tabla 2), una
excesiva concentración del mercado es un tema preocupante.47 Desde
2004 ha habido una fuerte reorientación del comercio exterior hacia
países como Venezuela, China y Brasil que ofrecen créditos garantizados
por el gobierno con los plazos de amortización generosos y una
disminución de la contribución relativa de los países europeos y Canadá,
que habían sido socios estratégicos de la isla durante la década de 1990.48
Sin embargo, casi 30% del comercio bilateral de mercancías Cuba
(aproximamiento $4.2 mil millones en 2015) y la gran mayoría de su
comercio de servicios se concentra actualmente con un único socio,
Venezuela, que se tambalea al borde del colapso económico y político.49
En efecto, a pesar del auge de los visitantes estadounidenses y de las
46. ONEI 2016, supra nota 2.
47. Omar Everleny Pérez Villanueva, La Economía Cubana: Evolución y Perspectivas,
CUBAN STUD., 2016, en 35 (2016).
48. SPADONI, CUBA’S SOCIALIST ECONOMY, supra nota 41, en 23.
49. Peréz Villanueva, supra nota 47.
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remesas en medio de una distensión con los Estados Unidos, la economía
cubana experimentó una contracción en 2016 y sus perspectivas para
2017-2018 parecen sombrías, ya que se espera que el crecimiento anual
del PIB se mantenga muy por debajo del 2%.50 Las autoridades cubanas
han reconocido que los problemas económicos de Venezuela estaban
afectando el suministro de petróleo a Cuba y anunciaron medidas de
austeridad que incluyen reducciones drásticas de la electricidad y el
consumo de combustible, las importaciones y la inversión. 51 Con
referencia a los posibles riesgos asociados con esta situación, un
distinguido economista cubano afirmó que el PIB de Cuba podría
desplomarse un 10% si las relaciones especiales de La Habana con
Caracas se desmoronan por completo.52
Por otra parte, en relación con el papel potencial del sector externo en
la promoción de la expansión y el desarrollo de la economía, hay que
señalar que en los últimos veinticinco años, en gran parte, Cuba
simplemente ha reemplazado un motor del crecimiento con otro en lugar
de diversificar sus anclas económicas y fomentar nuevas actividades
manufactureras dinámicas. En todo caso, en los últimos años la economía
cubana ha avanzado de manera constante hacia los servicios
profesionales con un menor número de vínculos con la esfera de la
producción de azúcar y el turismo internacional, los dos principales
sectores anteriores.53 Con excepción de algunos vínculos emergentes con
la industria de la biotecnología, las exportaciones cubanas de servicios
médicos (cuyo crecimiento, por otra parte, parece haber pasado su punto
máximo) son en gran medida desvinculadas del resto de la economía
nacional.54 Incluso la producción de níquel tiene un efecto dominó
mínimo sobre el resto de la economía, porque el níquel se extrae de la isla
pero se refina en el extranjero.55 Por el contrario, los servicios como el
50. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, COUNTRY REPORT: CUBA (2017).
51. Marc Frank, Cuba Warns of Further Belt Tightening as Venezuelan Crisis Deepens,
REUTERS (28 de abril de 2017, 11:59 AM), http://www.reuters.com/article/cuba-economyidUSL8N1I06XW [https://perma.cc/NL7C-TJET]; Nora Gámez Torres, Expertos Alertan Sobre
Crisis Económica en Cuba, EL NUEVO HERALD (28 de julio de 2016, 5:34 PM),
http://www.elnuevo
herald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article92433277.html
[https://perma.cc/6V7 Z-R2PW]; Marc Frank, Cuban Economy Minister Details Dire Austerity
Measures, REUTERS (9 de julio de 2016, 9:38 AM), http://www.reuters.com/article/us-cubaeconomy-austerity-idUSKCN0 ZP0I3 [https://perma.cc/9BVW-E2RY].
52. Marc Frank, Venezuela’s Economic Woes Send a Chill Over Closest Ally Cuba, FIN.
TIMES (26 de julio de 2016) (citado Pavel Vidal).
53. Alberto Gabriele, Cuba: From State Socialism to a New Form of Market Socialism?,
53 COMP. ECON. STUD. 647, 657 (2011).
54. Id. en 65960.
55. Antonio F. Romero G., Los Desafíos de las Relaciones Económicas Externas de Cuba,
CUBAN STUD. 151 (2016).
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turismo y ciertas industrias dedicadas a la producción de bienes (por
ejemplo, el azúcar) tienen efectos multiplicadores considerables. 56 El
internacionalismo médico está proporcionando beneficios materiales
sustanciales a Cuba, pero no puede constituir una herramienta para
estimular el desarrollo económico a largo plazo. El crecimiento sostenido
requiere una base de las exportaciones más diversificada, la mejora de las
capacidades productivas, y sobre todo la promulgación de reformas
estructurales para mejorar el papel de las fuerzas del mercado en la
economía cubana.
En efecto, la economía cubana sufre, sobre todo, de problemas
estructurales graves. Entre ellos se encuentran una débil capacidad para
generar ahorros domésticos para apoyar la inversión, las distorsiones de
precios relativos que se derivan de los controles gubernamentales que
sofocan los mecanismos del mercado, y un sistema monetario dual con
varias tasas de cambio (que las autoridades de La Habana se han
comprometido a eliminar) que crea esferas fuertemente segmentadas de
la actividad económica, disminuye los vínculos entre las empresas y
desalienta la inversión extranjera.57 Todos estos problemas conspiran
contra la realización de una mayor eficiencia y productividad y la mejora
de la calidad de los bienes y servicios cubanos, disminuyendo así la
competitividad del país en el área del comercio exterior.58 En pocas
palabras, los factores internos pesan aún más fuertemente que las externas
sobre el desempeño del sector externo de Cuba y su economía en general.
La formación bruta de capital insuficiente, la que se redujo del 14,8%
del PIB en 2008 al 9,4% en 2015, es un factor debilitante importante para
la economía cubana y debe examinarse más.59 Durante los últimos
veinticinco años, las tasas de acumulación anuales han sido
consistentemente y notablemente más bajas que durante los años 1970 y
1980. Cabe destacar que la relación de la formación bruta de capital y el
PIB fue del 25,6% en 1989.60 Unos resultados anuales similares a los de
1989 son necesarios para revertir la descapitalización de los sectores
56. Id. en 15152.
57. La dualidad monetaria y múltiples tipos de cambio generan una serie de subsidios
ocultos y producen distorsiones en casi todas las mediciones de económicas, hasta el punto de que
es casi imposible medir la verdadera rentabilidad de las empresas. PAVEL VIDAL ALEJANDRO &
OMAR EVERLENY PÉREZ VILLANUEVA, LA REFORMA MONETARIA EN CUBA HASTA EL 2016: ENTRE
GRADUALIDAD Y “BIG BANG” 11 (2013), https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/
06/monetary-reform-cuba-2016-alejandro-villanueva.pdf [https://perma.cc/EAT5-B9DW].
58. José Antonio Alonso & Pavel Vidal Alejandro, Introducción: La Incierta Senda de las
Reformas, in ¿QUO VADIS, CUBA? LA INCIERTA SENDA DE LAS REFORMAS 11, 1315 (José Antonio
Alonso & Pavel Vidal eds., 2013).
59. ONEI 2016 supra nota 2; ONEI 2009 supra nota 2.
60. ONEI 1996, supra nota 1.
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clave y estimular una recuperación duradera de la economía cubana, pero
esto será difícil de lograr si no se mejora la eficiencia. Además, Cuba no
ha realizado regularmente sus objetivos de inversión nacionales
previstos, en parte debido a las restricciones financieras externas, pero
también por la falta de organización, ejecución lenta, y otros defectos
operacionales.61 A pesar de sus bajos niveles, la inversión extranjera ha
jugado un papel crucial en todas las industrias (el petróleo, la electricidad,
el níquel, el turismo y las telecomunicaciones) que han experimentado el
mayor crecimiento desde principios de los 1990 y que han mejorado el
desempeño de los sectores de exportación más grandes de Cuba. 62 Sin
embargo, el número de asociaciones económicas con socios en el
extranjero (incluyendo Venezuela) en la isla ha caído bruscamente en los
últimos años y queda por ver si la intensificación de los esfuerzos de Cuba
para traer el capital extranjero esencial para su economía tendrá éxito. A
finales de 2014 (Tabla 3), sólo alrededor de 200 empresas de inversión
extranjera operaban en Cuba, sobre todo en las áreas del turismo, los
inmuebles, la energía, la minería y las actividades industriales. Eran
principalmente empresas conjuntas y contratos de asociación económica
(acuerdos de gestión de hoteles y contratos de exploración de petróleo),
y casi ninguno de ellos fueron financiados 100% por el capital extranjero.

61. Omar Everleny Pérez Villanueva, Análisis de la Evolución Reciente de la Economía
Cubana, en MIRADAS A LA ECONOMÍA CUBANA: ENTRE LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y LA EQUIDAD
SOCIAL 17 (Omar Everleny Pérez Villanueva et al. eds., 2013).
62. SPADONI, CUBA’S SOCIALIST ECONOMY, supra nota 41, en 10409.
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Tabla 3. Las empresas de inversiones extranjeras en Cuba por
sectores y tipos en 2015 (distribución porcentual de fin de año)63
Sector
Turismo e inmuebles
Energia y mineria
Industria
Alimentos
Transporte
Industria agro-azúcar
Construcción
Otros sectores
Total

Tipo
47%
12%
9%
5%
5%
4%
4%
14%
100%

Empresas mixtas

48%

Contratos de asociación
económica
internacional

48%

Empresas de capital
100% extranjero

4%

Junto con las declaraciones de los funcionarios de La Habana que la
inversión extranjera ahora trascendería el papel complementario a los
esfuerzos de inversión nacionales y ocupará un papel importante en la
economía,64 Cuba promulgó una legislación sobre las inversiones
extranjeras más atractiva en junio de 2014 (aprobado en marzo de 2014)
para sustituir a la Ley 77 de 1995. La nueva Ley 118 reforzó la seguridad
de inversión, redujo el impuesto sobre las ganancias desde el 30% al 15%,
eximió a los nuevos inversores de pagarlo durante ocho años, y eliminó
los impuestos sobre nóminas a pesar de que las inversiones de 100%
capital extranjero necesitan una autorización especial por parte del
gobierno cubano para tener derecho a estos beneficios fiscales. 65 Estos
últimos se reservan para empresas conjuntas entre las empresas estatales
y asociaciones con las cooperativas.66 Por otra parte, las empresas
extranjeras deben seguir contratando trabajadores locales a través de una
agencia de empleo cubana y no pueden establecer asociaciones con
empresarios independientes cubanos (cuentapropistas).67 Construida en
63. Cálculos del autor derivados de MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN
EXTRANJERA, CUBA: CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 2016-2017, en 12
(2016), http://bohemia.cu/wp-content/uploads/2016/11/Cartera-de-Oportunidades-de-Inversi%C
3%B3n-Extranjera-2016-2017.pdf [en adelante MINCEX].
64. Prensa Latina, Cuba, Empresa Estatal Debe Ser Más Activa en Atracción Capital,
DIARIO OCTUBRE (1 de abril de 2016), https://diario-octubre.com/archivo1/2016/04/01/cuba-empr
esa-estatal-debe-ser-mas-activa-en-atraccion-capital/ [https://perma.cc/C7YJ-FTL]; Exploran
nuevas oportunidades, OPCIONES, 17 de enero de 2014.
65. Ley No. 118 Ley de la Inversión Extranjera, 20 GAC. OF. 177, arts. 11, 36.1 (Cuba, 16
de abril de 2014) (el artículo 11 trata del registro; el artículo 36.1 reduce los impuestos al 15%).
66. Id. arts. 10, 15.
67. Id.
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colaboración con el grupo de ingeniería brasileña Odebrecht y con el
apoyo financiero del Gobierno de Brasil, a finales de 2013 Cuba también
abrió su primera zona de desarrollo especial (Zona Especial de Desarrollo
Mariel, ZEDM) alrededor de una nueva terminal de contenedores en el
puerto de Mariel.68 Como se establece en el Decreto-Ley 313, los
inversores extranjeros en el ZEDM reciben aún mejores ventajas fiscales
y otros incentivos que aquellos bajo la Ley 118. Pueden tener el 100% de
la propiedad durante contratos de hasta cincuenta años (y estos son
renovables), prácticamente no pagan impuestos sobre el trabajo, disfrutan
de una exoneración de diez años de los impuestos sobre las ganancias y
luego pagan el 12%, y se les permite importar y exportar mercancías
libres de aranceles con menos burocracia.69 Pero todavía no pueden
contratar directamente ni despedir a sus empleados cubanos.70
Cuba ha recibido más de $5 mil millones en inversión extranjera
directa (IED) desde que la primera empresa conjunta con un socio
extranjero fue autorizada a finales de los 1980, Cuba busca ahora entre
$2 mil millones y $ 2.5 mil millones en IED al año para conseguir las
tasas de acumulación de capital anual de 20-25% del PIB y las tasas de
crecimiento económico anual de más del 5%.71 En noviembre de 2016, el
gobierno cubano reveló una nueva cartera de oportunidades de negocios
para la inversión extranjera en Cuba con unos 395 proyectos valorados
en $9.5 mil millones. Se centró en proyectos relacionados con el turismo,
la exploración de petróleo, la energía, la agricultura y la construcción, e
incluyó varias propuestas de proyectos industriales y proyectos de
biotecnología/farmacéuticas en el ZEDM.72 No obstante, desde marzo de
2014 hasta noviembre de 2016, Cuba aprobó sólo 83 nuevos negocios de
inversión extranjera (15 de ellos en la ZEDM) con un valor de sólo $
1.300 millones.73 No obstante, los objetivos anuales antes mencionados
de los flujos de IED y el crecimiento del PIB previstos por el gobierno
68. Odebrecht InfrastructureLatin America Finalizes Revitalization of Mariel Port in
Cuba, ODEBRECHT.COM (27 de enero de 2014), https://www.odebrecht.com/en/odebrechtinfrastructure-latin-america-finalizes-revitalization-mariel-port-cuba [https://perma.cc/ZFZ8-ML
Y4].
69. Decreto-Ley No. 313 De la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 26 GAC. OF. arts. 20,
57, 58 (Cuba, 23 de septiembre de 2013).
70. Id. art. 31.
71. José Luis Rodríguez, Valoraciones Externas Sobre la Inversión Extranjera en Cuba,
CUBA CONTEMPORÁNEA, Oct. 1, 2015, disponible en http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/
11/05/valoraciones-externas-sobre-la-inversion-extranjera-en-cuba/#.WX9TyYTyvRZ [https://
perma.cc/PA43-6GBJ].
72. MINCEX, supra nota 63, en 18.
73. Raul Menchaca, Cuba Keen to Draw Foreign Investment, 6 de noviembre de 2016,
12:17 PM), http://news.xinhuanet.com/english/2016-11/06/c_135809327.htm [https://perma.cc/
7S6Y-AUSF].
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cubano pueden resultar imposibles de alcanzar sin reformas económicas
más profundas, mejoras significativas en el entorno empresarial de Cuba,
y sin ir más allá de los prejuicios ideológicos arraigados hacia la inversión
extranjera74
IV. EL PAPEL POTENCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han vuelto más
conflictivas desde que Donald Trump entró en la Casa Blanca, la política
de acercamiento con La Habana iniciada por Obama demostró cómo una
mejora las relaciones con su poderoso vecino del norte podría abrir
nuevas oportunidades económicas potencialmente muy beneficiosas para
Cuba, ahora que los efectos del malestar económico de Venezuela
finalmente han llegado a la isla. El 17 de diciembre del 2014 (17D),
Barack Obama y Raúl Castro anunciaron en discursos televisados
simultáneos el comienzo de un proceso histórico de acercamiento entre
los Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo de incesante
hostilidad.75 Lo más importante es que el presidente de los Estados
Unidos anunció una serie de medidas destinadas a fomentar las relaciones
económicas con Cuba e instó al Congreso a empezar a trabajar para
terminar con el embargo de larga data contra la isla, cuyas principales
disposiciones están codificadas bajo la Ley Torricelli de 1992, la Ley
Helms-Burton la ley de 1996 y la Ley de Reforma de Sanciones de
Comercio y Fomento de las Exportaciones (TSRA) del año 2000.76
Además de llegar a un acuerdo con La Habana para el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas, Obama ha emitido seis
series de enmiendas a los reglamentos de sanciones después de la 17D,
relajando las restricciones sobre los viajes, las remesas, el comercio, la
inversión, la banca y otros tratos comerciales con Cuba.77 Aunque es
74. Jorge F. Pérez-López, Foreign Investment in Cuba’s “Updating” of Its Economic
Model, CUBA IN TRANSITION, agosto 2015, en 23132, http://www.ascecuba.org/c/wpcontent/uploads/2016/03/v25-perezlopez.pdf [https://perma.cc/65FQ-9NUX]; Omar Everleny
Pérez Villanueva, Relanzamiento de la Inversión Extranjera en Cuba: Necesidad para El
Desarrollo Económico, in ECONOMÍA CUBANA: TRANSFORMACIONES Y DESAFÍOS 88 (2014).
75. Véase Obama and Castro Hail Historic Breakthrough for US-Cuba Relations—As it
Happened, GUARDIAN (17 de diciembre de 2014, 4:19 PM), https://www.theguardian.com/usnews/live/ 2014/dec/17/alan-gross-cuba-prisoner-freed-obama.
76. 22 U.S.C. §§ 6001 et seq. (2012); 22 U.S.C. §§ 6021 et seq. (2012); Pub. L. No. 106387, § 7208 (28 de octubre de 2000).
77. Cuba: Revisions to License Exceptions, 81 Fed. Reg. 71,36567 (Oct. 17, 2016);
Cuban Assets Control Regulations, 81 Fed. Reg. 71,37278 (Sept. 17, 2016); Cuba: Revisions to
License Exceptions and Licensing Policy, 81 Fed. Reg. 13,97274 (March 16, 2016); Cuban
Assets Control Regulation, 81 Fed. Reg. 458386 (Jan. 27, 2016); Cuba Licensing Policy
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demasiado pronto para evaluar completamente estas medidas,
especialmente dado el objetivo aparente del Presidente Trump de revertir
la mayoría de las políticas de Obama, es seguro afirmar que tendrán
efectos significativos en ciertas áreas, pero su impacto conjunto en la
economía cubana seguirá siendo muy limitado por un embargo
codificado.78 En particular, todavía existen importantes restricciones en
el comercio bilateral y la inversión directa de los EE.UU. en Cuba, una
prohibición de viajar a la isla con fines turísticos, una serie de
restricciones financieras, y las medidas extraterritoriales de las
sanciones.79 El progreso también dependerá de la voluntad de La Habana
de aprobar las actividades comerciales y financieras autorizadas por
Washington, de cualesquiera sanciones adicionales impuestas por Trump,
y en la profundización de las reformas económicas que Raúl Castro está
implementando como parte de la actualización del modelo económico
socialista cubano.80 A pesar de la postura estadounidense sobre Cuba, el
país todavía necesita completar el proceso de la unificación de la moneda
y de la tasa de cambio, reducir los obstáculos burocráticos y
administrativos que ahogan la actividad empresarial, mejorar sus
sistemas financieros y legales, y ampliar y renovar las infraestructuras
esenciales.81

Revisions, 81 Fed. Reg. 458083 (Jan. 27, 2016); Cuban Assets Control Regulation, 80 Fed. Reg.
56,91526 (Sept. 21, 2015); Enhancing Support for the Cuban People, 80 Fed. Reg. 56,898904
(Sept. 21, 2015); Cuba: Implementing Rescission of State Sponsor of Terrorism Designation, 80
Fed. Reg. 43,31420 (July 22, 2015). See also Cuban Assets Control Regulations; Terrorism List
Governments Sanctions Regulations, 80 Fed. Reg. 34,05354 (June 15, 2015); Cuba: Providing
Support for the Cuban People, 80 Fed. Reg. 2286302 (Jan. 16, 2015).
78. 22 U.S.C. § 6032 (2012).
79. Véase generalmente Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. §§ 515.101 et seq.
(2017).
80. Fulton Armstrong, U.S.-Cuba: Laying the Groundwork for Normal Relations 1 (Am.
Univ. Ctr. for Latin Am. & Latino Studies, Policy Brief No. 1, 2015), https://www.american.edu/
clals/upload/Reynold-US-Cuba-Policy-Brief-1.pdf [https://perma.cc/ VG2C-C37M].
81. Id. en 34.
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Figura 4. Los visitantes estadounidenses a Cuba, 2009201682
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Un aumento considerable de los viajeros a Cuba desde los Estados
Unidos, especialmente los ciudadanos estadounidenses de origen no
cubano, es uno de los efectos directos más visibles de los nuevos cambios
regulatorios de Obama. (Figura 4). Las estadísticas oficiales cubanas
hacen una distinción entre los cubanoamericanos que viajan a Cuba con
un pasaporte cubano y los ciudadanos estadounidenses que entran en la
isla con un pasaporte estadounidense.83 Este último segmento de
visitantes se ha mantenido muy por debajo de su potencial debido a las
restricciones de viaje impuestas por el gobierno de Washington. Los
viajes anuales a Cuba de los ciudadanos estadounidenses de origen no
cubano ciertamente nunca alcanzaron 100.000 hasta el año entre 2014 y
2015.84 Por otro lado, el segmento cubanoamericano experimentó un
82. José Luis Perelló Cabrera, El Turismo Internacional en Cuba: Escenario Reciente
(Julio 2017) (borrador inédito) (archivado por la autora) [en adelante Perelló Cabrera, El Turismo
Internacional]; Véase también José Luis Perelló Cabrera, Desarrollo del Turismo en Cuba:
Tendencias, Políticas, E Impactos Futuros, CUBA IN TRANSITION, agosto2016, en 231, http://
www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2017/01/perello.pdf [https://perma.cc/9274-EAJE] [en
adelante Perelló Cabrera, Desarrollo del Turismo].
83. Cualquier persona que se fue de Cuba de forma permanente después del 31 de
diciembre de 1970, debe tener un pasaporte cubano válido para visitar la isla.
84. Perelló Cabrera, Desarrollo del Turismo, supra nota 82, en 231.
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notable dinamismo tras la decisión de Obama en 2009 para eliminar todas
las restricciones a las visitas familiares (y las remesas familiares) a
Cuba.85 El número anual de los cubanoamericanos que viajan a Cuba
aumentó de 163.019 en 2009 a 258,837 en 2014.86
El aumento de viajes desde los EE.UU. a Cuba después de 17D ha
sido impresionante. Los viajes anuales a la isla por ciudadanos
estadounidenses de ascendencia no cubana casi se triplicaron entre 2014
(91.254) y 2016 (282.621). Durante el mismo período, los viajes cubanoamericanos crecieron 33.1% para llegar a unos 344.522 en 2016.87 En
realidad, con la necesidad notable de Canadá, las llegadas internacionales
a Cuba desde prácticamente todos los países están en auge, en cierta
medida, para anticipar la avalancha inminente de turistas
estadounidenses.88 El flujo de visitantes de los Estados Unidos a Cuba
recibirá un mayor estímulo de las nuevas normas que permitan que los
estadounidenses viajen a la isla de forma independiente para fines
educativos, culturales, y otros propósitos autorizados sin tener que ir en
grupos organizados, desde el lanzamiento de los vuelos comerciales
diarios entre los Estados Unidos y Cuba,89 y desde el reinicio de los
servicios de transbordadores y de cruceros entre los dos países. Todo esto
va a hacer mucho más fácil que los ciudadanos estadounidenses vayan a
Cuba (las llegadas de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano
se duplicaron en la primera mitad de 2017, mientras que los viajes
cubano-americanos crecieron por 80%90), reducirá los gastos de viaje, y
considerablemente diluirá la prohibición de turismo ya que los
funcionarios estadounidenses, a pesar de cierta supervisión,
prácticamente usarán el sistema de honor para regular la autorización para
viajar a la isla. Significará también mayores ingresos para el gobierno
cubano, así como más dinero en manos de los cubanos ordinarios a través
de propinas y diversas actividades privadas (gastronomía, taxis, y
alojamiento, entre otros) dirigidas a los turistas. Pero el flujo de viajeros
estadounidenses desatado por la eliminación de la prohibición sobre el
turismo seguiría siendo enorme. Algunos estudios estiman que más de un
85. Cuban Assets Control Regulations, 74 Fed. Reg. 46,00007 (Sept. 8, 2009).
86. Perelló Cabrera, Desarrollo del Turismo, supra nota 82, en 231.
87. Perelló Cabrera, El Turismo Internacional, supra nota 82.
88. ONEI 2017, supra nota 2.
89. Alan Gomez, First U.S. Commercial Flight in 5 Decades Lands in Cuba, USA TODAY
(31 de agost de 2016, 5:52 PM), https://www.usatoday.com/story/news/world/ 2016/08/31/firstunited-states-commercial-flight-cuba/89595932/ [https://perma.cc/9V7U-34AC]. Previamente
limitados a los vuelos chárter, los servicios regulares de aviones de pasajeros entre ciudades de
Estados Unidos y ciudades cubanas que no sean La Habana se iniciaron a finales del mes de agosto
de 2016. Los vuelos comerciales a La Habana estaban listos para comenzar a finales de octubre.
90. Perelló Cabrera, El Turismo Internacional, supra nota 82.
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millón de ciudadanos estadounidenses visitarían a Cuba en el corto plazo
si las prohibiciones fueron abolidas por completo y entre 1,5 millones y
3,5 millones visitarían anualmente cuando el mercado se haya ajustado
completamente.91
La importancia de las nuevas iniciativas políticas de Obama hacia
Cuba va mucho más allá de sus efectos en las actividades de viajes y
turismo. El deshielo entre Washington y La Habana ha alimentado el
interés entre las empresas estadounidenses en la consecución de diversos
tipos de operaciones comerciales en el mercado cubano a pesar de una
prohibición continua (salvo en el sector de las telecomunicaciones y
algunas áreas adicionales) en inversiones directas. Los competidores
internacionales de Europa, Canadá, Brasil y China tienen una ventaja
inicial en Cuba y ellos también están buscando nuevos acuerdos de
negocios, pero los inversores estadounidenses podrían ponerse al día
rápidamente y serían competitivos en prácticamente todos los sectores
prioritarios cubanos si se levantara el embargo. Los Estados Unidos tiene
una serie de ventajas, sobre todo un sector privado altamente
diversificado y eficiente que está bien adaptado para las necesidades de
Cuba de inversión, la fuerte situación financiera de sus empresas, y su
proximidad geográfica que mantendría los costos de transporte
relativamente bajos y así mejoraría la estructura de costes y la
competitividad de precios de las actividades de producción con la
participación de los Estados Unidos en la isla.92 Las relaciones normales
con los Estados Unidos también podrían ser la clave para garantizar el
futuro éxito del proyecto Mariel, ya que sus perspectivas se ven
obstaculizadas por el hecho de que las exportaciones y los transbordos en
el mercado estadounidense permanecen fuera de los límites debido al
91. See, e.g., Calvin Djiofack et al., The Impact of Easing the US Travel Restrictions
against Cuba on Tourism in the OECS, WORLD BANK MACROECONOMICS & FISCAL MGMT. MFM
PRAC. NOTES, junio 2015, en 1, http://documents.worldbank.org/curated/en/6522114681895
51620/pdf/97687-BRI-Macroeconomics-and-Fiscal-Management-practice-note-Box391486B-P
UBLIC-MFM-Practice-Note-4.pdf [https://perma.cc/EG4L-MJ6C]; Gerardo González Núñez &
Roberto Orro Fernández, El Turismo Cubano: ¿Cuántos Norteamericanos Puede Cuba Recibir?,
CUBA IN TRANSITION, agosto 2011, en 421, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2014/
09/v21-gonzalezorro.pdf [https://perma.cc/6QFL-HYZB]; Rafael Romeu, Vacation Over:
Implications for the Caribbean of Opening U.S.-Cuba Tourism 14 (Int’l Monetary Fund, Working
Paper No. WP/08/162, 2008), http://www.imf.org/~/media/websites/imf/ imported-full-textpdf/external/pubs/ft/wp/2008/_wp08162.ashx [https://perma.cc/2CJJ-2GTB]; U.S. INT’L TRADE
COMM’N, PUBL’N NO. 3932, U.S. AGRICULTURAL SALES TO CUBA: CERTAIN ECONOMIC EFFECTS
OF U.S. RESTRICTIONS 3-14 – 3-17 (2007), https://www.usitc.gov/publications/332/pub3932.pdf
[https://perma.cc/6QFG-78PX].
92. Emilio Morales, Los Grandes Retos del Deshielo, CUBA IN TRANSITION, agosto 2015,
en 1415, http://www.ascecuba.org/c/wp-content/uploads/2016/03/v25-morales.pdf [https://
perma.cc/RB98-VQKF].
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embargo.93
Los representantes de las empresas estadounidenses han inundado a
Cuba después de 17D a pesar de que la ola de entusiasmo inicial ha dado
paso a un enfoque más cauteloso debido a las barreras comerciales y la
aceptación tímida por el gobierno cubano de las nuevas oportunidades
económicas con excepción de su claro interés en proyectos relacionados
con el turismo y algunas ofertas prometedoras de telecomunicaciones.
Las empresas estadounidenses claramente están empezando a
posicionarse en el mercado turístico cubano. Actualmente, seis aerolíneas
estadounidenses (Delta, United, JetBlue, American Airlines, Southwest y
Alaska Airlines) ofrecen vuelos comerciales a Cuba y cinco compañías
de cruceros estadounidenses (Carnival, Royal Caribbean, Pearl Seas,
Norwegian C.L. y Viking Cruises) navegan a la isla94 Con un permiso
especial del Departamento del Tesoro de EE.UU., Starwood Hotels and
Resorts firmó acuerdos para renovar y administrar dos hoteles de
propiedad del Estado en La Habana y abrió su primera instalación (Hotel
Quinta Avenida) en junio de 2016.95 Marriott, Hyatt, Carlson, Hilton y
otras cadenas hoteleras de EE.UU. han tenido reuniones con las
autoridades cubanas para gestionar hoteles en Cuba, aunque todavía no
se han firmado acuerdos.96 Booking.com, TripAdvisor, y Expedia todos
llegó a acuerdos con varios hoteles cubanos para unirse a su sistema de
reservas.97 Y el servicio de hospedaje en línea Airbnb ha permitido a los
viajeros estadounidenses a reservar estancias en casas en Cuba a través
de su página web desde abril de 2015 y recientemente fue autorizado para
ofrecer sus listados (en Cuba, alrededor de 419.000) a todos los viajeros
93. Id. en 12.
94. Para la lista completa de empresas estadounidenses que operan en Cuba a partir de
junio de 2017, véase U.S.-CUBA TRADE & ECON. COUNCIL, Updated List: United States
Companies with a Presence in Cuba Since 17 December 2014 (22 de junio de 2017)
http://www.cubatrade.org/blog/2017/6/22/updated-list-united-states-companies-with-a-presencein-cuba-since-17-december-2014 [https:// perma.cc/98GX-UM6Q].
95. Sarah Marsh, Cuba Hotel Becomes First to Operate Under U.S. Brand, REUTERS (28
de junio de 2016, 6:24 PM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-usa-tourism-idUSKCN0ZD
2VF [https://perma.cc/ZP6B-7H9D].
96. Mike Stone & Mitra Taj, U.S. Hotel Chains Circle Cuba as Visitors Surge, Restrictions
Ease, REUTERS (30 de septiembre de 2015, 1:00 AM), http://www.reuters.com/article/cuba-usahotels-idUSL5N11Y00K20150930 [https://perma.cc/DH4G-3P3N].
97. Mimi Dwyer, Priceline Unit Booking.com Strikes Cuba Deal for Americans, REUTERS
(21 de marzo de 2016, 6:12 AM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-usa-priceline-groupidUSKCN0WN0X7 [https://perma.cc/PE56-JALY]; Melanie Lieberman, TripAdvisor Adds
Booking for Trips to Cuba, FORTUNE (29 de octubre de 2016), http://fortune.com/2016/10/29/
tripadvisor-booking-cuba-travel/ [https://perma.cc/7LWZ-YF75]; Sarah Marsh, Expedia Begins
Offering Online Booking for Hotels in Cuba, REUTERS (23 de mayo de 2017, 7:23 AM),
http://www.reuters.com/article/us-cuba-usa-expedia-idUSKBN18J1ID [https://perma.cc/3GTG6R2V].
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internacionales a la isla.98
Sin embargo, para ponerse en marcha de verdad, la incursión de
negocios estadounidense en el mercado cubano necesita la participación
activa de las grandes empresas de telecomunicaciones y financieros de
EE.UU para facilitar los pagos y transferencias de fondos y para
garantizar mejoras en la infraestructura (especialmente la conexión a
internet). IDT Corporation, con sede en Nueva York, alcanzó un acuerdo
con el monopolio de telecomunicaciones de Cuba ETECSA para
reanudar las conexiones telefónicas directas entre los Estados Unidos y
Cuba.99 Verizon, Sprint, T-Mobile y AT&T firmaron acuerdos con
ETECSA para ofrecer los servicios itinerantes en la isla, pero a precios
muy altos y con acceso lento y limitado a Internet.100 Varias propuestas
estadounidenses para desplegar un cable submarino de fibra óptica entre
Miami y La Habana para impulsar la conectividad hasta ahora han sido
infructuosas.101 Google firmó recientemente un acuerdo para traer
Internet de alta velocidad a Cuba, aunque su impacto será mínimo debido
al número limitado de cubanos que tienen acceso a Internet. 102 En el
sector financiero, Banco Stonegate (con sede en Florida) y Banco Popular
(con sede en Puerto Rico) emitieron tarjetas de crédito (MasterCard) para
el uso en la isla de los viajeros estadounidenses.103 Stonegate también
creó una cuenta corresponsal en Cuba y emitió una tarjeta de débito.104
Sin embargo, muchos bancos estadounidenses siguen siendo reacios a
establecer operaciones en Cuba debido a ciertas reglas del embargo y la
insuficiencia de las infraestructuras físicas y jurídicas del país. 105 Y si
añadimos los principales obstáculos impuestos por las sanciones
98. Suzette Laboy, What’s Behind Airbnb’s Overnight Success in Cuba?, CUBA TRADE
MAGAZINE (23 de mayo de 2017, 12:18 PM), http://www.cubatrademagazine.com/whats-behindairbnbs-overnight-success-cuba/ [https://perma.cc/GG8F-TER9].
99. Daniel Trotta, U.S. Telecoms Firm IDT Establishes Direct Connection with Cuba,
REUTERS (11 de marzo de 2015, 4:13 PM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-usa-idt-corpidUSKBN0M72DV20150311 [https://perma.cc/2ASF-XYMM].
100. Aishwarya Venugopal, AT&T Signs Deal to Offer Roaming Services in Cuba, REUTERS
(22 de agosto de 2016, 12:36 PM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-usa-at-t-idUSKCN
10X1RO [https://perma.cc/D5K6-QC2Q].
101. Mimi Whitefield, Cuba Still Wary of U.S. Telecom and Internet Offers, MIAMI HERALD
(25 de enero de 2016, 6:08 PM), http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/
americas/cuba/article56522473.html [https://perma.cc/5A6T-8X27].
102. Alan Gomez, Google Inks Deal with Cuba to Speed Up Internet Service, USA TODAY
(12 de diciembre de 2016, 1:58 PM), https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/12/12/
google-cuba-sign-deal-speed-up-internet-service/95337148/ [https://perma.cc/GZ2Z-CTX6].
103. Mimi Whitefield, American and Cuban Bankers Hold Historic Meeting, MIAMI
HERALD (8 de agosto de 2016, 7:00 AM), http://www.miamiherald.com/news/nation-world/
world/americas/cuba/article93981267.html [https://perma.cc/X3AB-CCBZ].
104. Id.
105. Id.
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codificadas en las empresas estadounidenses que buscan invertir en Cuba,
entonces el lento progreso en esta área no parece sorprendente.
Figura 5. Las inversiones estadounidenses en empresas extranjeras
seleccionadas con empresas conjuntas en Cuba, 2015106
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Con respecto a las futuras operaciones de negocios estadounidenses
en Cuba, un tema muy importante y en gran parte inexplorado debe
enfatizarse, que bajo el embargo, las inversiones directas en Cuba son en
su mayoría prohibidas. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos permitió que los individuos y las empresas sujetas a la
ley estadounidense invirtieran en una empresa de un tercer país que tiene
actividades comerciales en Cuba, siempre y cuando (1) no adquieren una
participación mayoritaria; y (2) siempre que la mayoría de los ingresos
no se produce a partir de las operaciones dentro de la isla comunista.107
Por lo tanto, si la inversión es indirecta, una entidad estadounidense no
debería tener problemas en la construcción de una cartera de valores
relacionada con Cuba. El aspecto clave es que, en un mundo cada vez
106. PERNOD RICARD, ANNUAL REPORT 2014/2015, en 113, https://www.pernodricard.com/en/media/publications-and-reports/reports/annual-report-20142015/
[https://perma.cc/HB2N-XE7G]; IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC, ANNUAL REPORT AND
ACCOUNTS 2015, en 44, http://ar15.imperial-tobacco.com/pdfs/full-annual-report-2015.pdf
[https://perma.cc/J6SV-N97V]; NESTLÉ, ANNUAL REVIEW 2015, en 55, https://www.nestle.com/
asset-library/documents/library/documents/annual_reports/2015-annual-review-en.pdf [https://
perma.cc/V6KA-CNS9]. El nombre entre paréntesis es el nombre de la empresa que operada en
Cuba.
107. U.S.-CUBA TRADE & ECON. COUNCIL, COMMERCIAL HIGHLIGHTS 31 (2000),
http://www.cubatrade.org (follow Commercial Highlights hyperlink under “Publications &
Resources”) [https://perma.cc/RDB8-9GZ2].

http://scholarship.law.ufl.edu/fjil/vol29/iss1/25

30

Spadoni: El sector externo de Cuba: Condiciones, retos y oportunidades

2017]

EL SECTOR EXTERNO DE CUBA

255-S

más globalizado, la nacionalidad de las corporaciones multinacionales
basada en la ubicación de sus oficinas centrales no necesariamente refleja
la distribución geográfica de su capital social. De hecho hay una cantidad
considerable de capital estadounidense en varias empresas extranjeras
que operan en el mercado cubano.108 Por ejemplo (como ver en Figura 4),
en 2015 los inversores estadounidenses poseían cerca del 40% de la firma
francesa Pernod Ricard, más acciones de la empresa que cualquier otro
grupo de inversores institucionales. También, los inversores
estadounidenses poseían casi un tercio de Imperial Tobacco, con sede en
el Reino Unido, y el 27% de Nestlé, con sede en Suiza. Estas firmas
administran empresas conjuntas lucrativas con el gobierno cubano,
respectivamente, en las áreas del ron, cigarros premium, y bebidas no
alcohólicas y aguas minerales. Cuando se eliminan por completo las
restricciones a la inversión directa de los Estados Unidos en Cuba,
muchas empresas estadounidenses serán capaces de emprender nuevos
proyectos en la isla y competir con otros inversores, pero en algunos
casos puede ser que simplemente tomarán posesión de un negocio ya
existentes.
El progreso en el ámbito del comercio también ha sido lento. Como
se indica en la figura 6, las exportaciones estadounidenses de alimentos
y productos agrícolas a Cuba (autorizadas por la TSRA de 2000),
principalmente pollo congelado, productos de soja y maíz, cayeron a su
nivel récord de $710 millones en 2008 a $171 millones en 2015, con una
pequeña recuperación en 2016 a $232 millones.109 Esta tendencia se
debió en gran parte a la preferencia de Cuba por las compras de las
entidades controladas por el gobierno de Brasil, Argentina, Canadá y
algunos países europeos que ofrecen condiciones favorables de pago y de
crédito. Las compras de empresas estadounidenses en cambio deben ser
completadas con dinero en efectivo en pagos por adelantado (redefinidos
bajo Obama de “efectivo antes del envío” a “efectivo antes de la
transferencia de título”)110 o mediante garantías de terceros de bancos
extranjeros.111 Permitir el uso de las facilidades de crédito garantizaría
una mayor igualdad de condiciones para los comerciantes agrícolas
108. SPADONI, FAILED SANCTIONS, supra nota 16, en 161–67.
109. U.S.-CUBA TRADE & ECON. COUNCIL, ECONOMIC EYE ON CUBA (2017),
http://www.cubatrade.org (follow Economic Eye on Cuba & Special Reports2015 to present
hyperlink under “Publications & Resources”) [https://perma.cc/R2MH-JUFY] [en adelante ECON.
EYE ON CUBA 2017].
110. Cuban Assets Control Regulations, 80 Fed. Reg. 2, 29193 (16 de enero de 2015).
111. U.S. DEPT. OF AGRIC. ECON. RES. SERV., AES-87, U.S.-CUBA AGRICULTURAL TRADE:
PAST, PRESENT, AND POSSIBLE FUTURE (2015), https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/
35794/53141 [https://perma.cc/9CQP-KV7W].
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estadounidenses vis-à-vis competidores y crearía nuevas oportunidades
de exportación para ellos.112
Figura 6. Las exportaciones estadounidenses de alimentos y
productos agrícolas a Cuba, 2001-2016113
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Además, aunque Obama ha ampliado la lista de productos
estadounidenses que se pueden exportar (con financiación
estadounidenses a Cuba), 114 muy pocos comerciantes estadounidenses
hasta ahora han conseguido acuerdos con La Habana para vender
artículos recién autorizados. Para ser justos, es bastante difícil navegar
por las leyes, políticas, y prioridades cubanas y los numerosos
organismos necesarios para ganar la aprobación de acuerdos comerciales.
Pero cuando se trata de operaciones comerciales estadounidenses con
Cuba, los principales obstáculos y restricciones regulatorias y financieras
112. Id. en 18.
113. ECON. EYE ON CUBA 2017, supra nota 109.
114. Con tal de que abordan “las necesidades de la población cubana,” las exportaciones
elegibles a las empresas estatales cubanas incluyen elementos para la producción agrícola, la
creación artística, la educación, el procesamiento de alimentos, la salud pública y el saneamiento,
la preparación para desastres, la construcción residencial, el transporte público, y la construcción
de infraestructura (como instalaciones para el tratamiento de aguas y suministro de energía) que
beneficia directamente al pueblo cubano. Cuba Licensing Policy Revisions, 81 Fed. Reg. 4580–
83 (Jan. 27, 2016).
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impuestas por Washington permanecen en vigor. Por ejemplo, la
creciente industria del turismo en Cuba ofrece buenas oportunidades para
comerciantes estadounidenses, y sin embargo las exportaciones
estadounidenses que ganan ingresos para el gobierno cubano, como los
del sector turístico en general, están prohibidos.115 Un estudio reciente
realizado por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
Unidos encontró que las exportaciones estadounidenses de productos
agrícolas e industriales a Cuba podría aumentarse por $1.4 mil millones
a $1.8 mil millones a medio plazo (menos de cinco años) si las
restricciones estadounidenses sobre el comercio con la isla fueron
totalmente eliminadas.116 También encontró que si se redujeran los
obstáculos a las importaciones cubanas (políticas, factores
institucionales, y limitaciones de infraestructura), las exportaciones
estadounidenses de productos agrícolas y manufacturados podrían
aumentarse por un adicional de $442 millones.117
Por último, los planes de Washington para fomentar el comercio
estadounidense con el incipiente sector privado de Cuba se enfrentan a
retos mucho mayores que aquellos dirigidos a hacer negocios con el
gobierno cubano. Junto con las microfinanzas y los proyectos de
capacitación, Obama autorizó las exportaciones estadounidenses de
materiales y maquinarias de construcción a Cuba para ser utilizados por
los agricultores locales y las empresas privadas, así como las
importaciones estadounidenses de ciertos bienes y servicios de
cuentapropistas cubanos y cooperativas privadas.118 Las exportaciones de
equipamiento, partes de repuestos y otros bienes estadounidenses a los
empresarios privados cubanos les ayudarían a aumentar la productividad
y expandir sus operaciones. La posibilidad de vender al mercado
estadounidense podría inspirar a cuentapropistas y cooperativas en la isla
para iniciar la creación de productos y servicios para la exportación. Sin
embargo, no será fácil que los actores económicos no estatales de Cuba
desarrollen negocios de exportaciones rentables ya que sus actividades se
orientan al mercado interior y que se enfrentan a restricciones legales,
problemas logísticos y dificultades en el manejo de pagos como resultado

115. Id.
116. U.S. INT’L TRADE COMM’N, PUBL’N NO. 4597, OVERVIEW OF CUBAN IMPORTS OF GOODS
AND SERVICES AND EFFECTS OF U.S. RESTRICTIONS 32 (2016), https://www.usitc.gov/publications/
332/pub4597.pdf [https://perma.cc/85UN-ZRP8].
117. Id. en 20.
118. U.S. DEP’T OF STATE, The State Department’s Section 515.582 List, Apr. 22, 2016,
updated Mar. 31, 2017, https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/515582/237471.htm [https://
perma.cc/HL4T-66RK] (última visita 1 de agosto de 2017).
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de las normas estadounidenses y cubanas.119 Por la parte cubana, un
obstáculo fundamental es que, en el caso de muchos profesionales locales
cuyos servicios podrían ser populares en el mercado estadounidense, no
se les permite trabajar por cuenta propia en sus áreas de
especialización.120 Además, ni los cuentapropistas ni las cooperativas en
Cuba pueden importar y exportar bienes o servicios sin la autorización de
su gobierno.121 Después de la adición del café en abril de 2016 a la lista
de las importaciones estadounidenses elegibles de empresarios
independientes cubanos, Nespresso (miembro del Grupo Nestlé) obtuvo
una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para vender
café cubano (cultivado por pequeños agricultores en la isla) en los
Estados Unidos, pero la empresa tuvo que comprar los granos en Europa
a través de las empresas exportadoras estatales cubanas.122 A principios
de 2017, el carbón producido por cooperativas privadas se convirtió en el
primer producto cubano exportado legalmente a los Estados Unidos en
más de cinco décadas, pero el comercio se completó a través de una
empresa de exportación estatal cubana.123
En cualquier caso, las medidas de Obama con respecto a Cuba muy
probablemente impulsaron el flujo de remesas desde los Estados Unidos
utilizadas cada vez más por los empresarios cubanos para la creación de
pequeñas empresas privadas.124 Aunque las remesas familiares ilimitadas
han sido autorizadas desde 2009, todos los límites a las remesas no
familiares y a las remesas para apoyar el desarrollo de las empresas
privadas en Cuba ahora han sido eliminadas.125 Estos cambios también
119. Emily Morris, How Will U.S.-Cuban Normalization Affect Economic Policy in Cuba?
2 (Abril 2015) (manuscrito preparado para “Scholarly Implications of Normalization: Scholarly
Perspectives on U.S.-Cuban Relations,” American University), https://www.american.
edu/clals/upload/2015-AU-SSRC-Morris-How-will-US-Cuban-normalization-affect-economicpolicy-in-Cuba-FINAL.pdf [https://perma.cc/VCJ2-U2WX].
120. SPADONI, FAILED SANCTIONS, supra nota 16, en 185.
121. David Adams, Arshad Mohammed, & Leslie Wroughton, U.S. Eases Restrictions on
Imports From Private Cubans, REUTERS (13 de febrero 2015, 8:10 PM), http://www.reuters.com/
article/us-usa-cuba-imports-exclusive-idUSKBN0LH23H20150214 [https://perma.cc/A839-8Z
Y9].
122. Lisa Baertlein & Marcy Nicholson, Cuban Coffee Returning to U.S. But Only for
Nespresso Brewers, REUTERS (20 de junio de 2016, 8:46 AM), http://www.reuters.com/article/uscuba-coffee-nestle-idUSKCN0Z61E3 [https://perma.cc/MHA4-G9AR].
123. Sarah Marsh, Charcoal Becomes First Cuban Export to United States in Half a
Century, REUTERS (5 de enero de 2017, 11:49 PM), http://www.reuters.com/article/us-cuba-usaexport-idUSKBN14Q0DB [https://perma.cc/Y3MU-2HX8].
124. MANUEL OROZCO ET AL., TRENDS IN REMITTANCES TO LATIN AMERICA AND THE
CARIBBEAN IN 2014, en 10–12 (2015), http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/06/
Trendsinremittancesin2014forLatinAmericaandtheCaribbeanFINAL.pdf [https://perma.cc/ RU8
K-2SFA].
125. MARK P. SULLIVAN, CONG. RESEARCH SERV., RL31139, CUBA: U.S. RESTRICTIONS ON
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han proporcionado un impulso para el desarrollo de sistemas de
transferencia de dinero más eficientes. Western Union, con sede en
Colorado, ha servido a Cuba desde 1999, y recientemente comenzó a
ofrecer servicios de remesas desde los Estados Unidos y otros países
hasta Cuba a través de la aplicación móvil y el sitio web de la
compañía.126 Otra empresa estadounidense, Paypal, dijo que comenzaría
a permitir las remesas a Cuba a través de su servicio Xoom, que se
especializa en envíos de dinero digitales.127 En marzo de 2016, citando
nuevas reglas que permiten que los bancos estadounidenses abran y
mantengan cuentas para ciudadanos cubanos, la firma de pagos en línea
Stripe anunció el lanzamiento de sus servicios en Cuba dirigidos a nuevas
empresas de tecnología cubanas que desean vender sus productos o
servicios a los clientes estadounidenses.128 PayPal y Stripe, sin embargo,
aún no han comenzado a ofrecer sus servicios en Cuba.129 En pocas
palabras, incluso si las relaciones comerciales de los EE.UU. con los
agentes económicos independientes de Cuba siguen siendo complicadas,
la expansión de las remesas y la eliminación de los obstáculos a los
cubanos para acceder a los servicios financieros internacionales reducirán
las barreras a la iniciativa empresarial en la isla, contribuirán a las
inversiones en las pequeñas empresas, y estimularán el crecimiento del
sector privado de Cuba.
Finalmente, las nuevas medidas del Presidente Trump sobre Cuba,
anunciadas en junio de 2017, añadieron otro obstáculo para profundizar
los lazos económicos entre Cuba y los Estados Unidos. Afirmando que
Obama había negociado un “terrible and misguided deal” con La
Habana,130 Trump ordenó restricciones más estrictas a los viajes y tratos
TRAVEL AND REMITTANCES (7 de febrero de 2017), https://fas.org/sgp/crs/row/RL31139.pdf
[https:// perma.cc/SYY5-B4P6].
126. Mimi Whitefield, Western Union: Remittances Help Accelerate Economic Change in
Cuba, MIAMI HERALD (10 de junio de 2015, 7:18 PM), http://www.miamiherald.com/news/
nation-world/world/americas/cuba/article23700409.html [https://perma.cc/Y6GN-4QAR].
127. Leena Rao, PayPal Brings Money Transfers to Cuba, FORTUNE (21 de marzo de 2016),
http://fortune.com/2016/03/21/paypal-cuba-xoom/ [https://perma.cc/Z476-6F7D].
128. Telis Demos, Online Payment Upstart Stripe Launching Business in Cuba, WALL
STREET J. (Mar. 18, 2016, 4:48 PM), https://www.wsj.com/articles/online-payments-upstartstripe-to-launch-business-in-cuba-1458324904 [https://perma.cc/7PRZ-SYMS].
129. A partir de agosto de 2017, el servicio de PayPal Xoom está disponible en 64 países,
aunque Cuba no está en la lista. About Xoom, A PayPal Service, XOOM.COM, https://www.xoom.
com/about [https://perma.cc/SUF7-R6C2] (última visita 17 de Agosto de 2017). Stripe Atlas
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STRIPE.COM, https://stripe.com/docs/atlas [https://perma.cc/86RP-X5AK].
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Policy, REUTERS (16 de junio de 2017, 1:06 AM), http://www.reuters.com/article/us-usa-cubaidUSKBN1970EC [https://perma.cc/YE32-8WXE].
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comerciales con Cuba. Las nuevas normas prohíben que las personas
individuales viajen a la isla para hacer visitas persona-a-persona (la
categoría más popular) y las obliguen a formar parte de grupos
organizados, exigen una aplicación más estricta de la prohibición del
turismo, prohíben que las empresas estadounidenses hagan negocios con
empresas controladas por el ejército cubano, y condicionar las mejoras en
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre la voluntad de Cuba de
fomentar las libertades políticas y económicas.131 Aunque no llegó a
deshacer las políticas de Obama completamente, las medidas de Trump
podrían potencialmente conducir a una caída considerable en los viajes
desde Estados Unidos a Cuba. Además, podrían (1) perjudicar al sector
privado cubano porque los grupos organizados tienden a depender de los
servicios estatales por razones logísticas; (2) reducir el negocio de las
compañías aéreas y de viajes de los Estados Unidos; y (3) hacer muy
difícil que las compañías estadounidenses busquen nuevos negocios en
Cuba porque el ejército cubano controla una gran parte de la economía
del país.132
V. CONCLUSIÓN
La economía cubana actual es esencialmente una economía de
servicios con una base de producción débil, graves defectos sistémicos, y
un sector externo que sigue siendo incapaz de estimular y sostener
elevados índices de crecimiento. El sector externo de Cuba ha
experimentado cambios significativos en las últimas dos décadas, más o
menos, sobre todo con respecto al comercio exterior. El comercio de
mercancías ha sido eclipsado por el comercio de servicios. Un acuerdo
especial de petróleo-por-médicos con Venezuela ha convertido las
exportaciones de servicios médicos y de otros servicios profesionales en
el mayor fuente de divisas y el motor principal del crecimiento de Cuba.
El turismo internacional es otra fuente importante de ingresos de divisas,
junto con la expansión de las remesas de los migrantes en el extranjero.
También se han producido cambios importantes en la estructura del
comercio de mercancías, con el azúcar renunciando a su papel dirigente
tradicional dentro de las exportaciones a productos derivados del níquel
131. Julie Hirschfeld Davis, Trump Reverses Pieces of Obama-Era Engagement with Cuba,
N.Y. TIMES (16 de junio de 2017), https://www.nytimes.com/2017/06/16/us/politics/cuba-trumpengagement-restrictions.html [https://perma.cc/2KHS-EHLP].
132. Marc Frank, Cuban Military’s Tentacles Reach Deep into Economy, REUTERS (15 de
junio de 2017, 6:29 PM), http://www.reuters.com/article/us-usa-cuba-military-idUSKBN196
2VK [https://perma.cc/9ZLM-X3SM].
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y petróleo, y Venezuela emergiendo como el principal socio comercial de
Cuba.
Algunos desarrollos positivos recientes deben ser reconocidos.
Considerables flujos procedentes de las ventas de servicios médicos a
Venezuela generaron un superávit de las balanzas comerciales y de las
cuentas corrientes de Cuba. En mora desde hace décadas, la deuda
externa de la isla recibió un alivio considerable mediante un acuerdo
generoso de reestructuración de deudas con los países miembros del Club
de París (también se alcanzaron varios acuerdos con otros acreedores)
abriendo la puerta hacia los créditos futuros oficiales y garantías de
préstamos de los países desarrollados que la Habana espera que
compensarán las obligaciones de pago recientemente negociadas.
Además, las reservas internacionales de Cuba parecen haber crecido
notablemente. Aunque sea incapaz de atraer suficientes recursos externos
para que la economía cubana funcione a un alto nivel de capacidad y
eficiencia, el sector externo fue capaz de asegurar índices de crecimiento
del PIB positivos, al menos hasta 2015. Finalmente, algunas nuevas
empresas de inversiones extranjeras se formaron en Cuba ya que las
condiciones para los inversores extranjeros se han mejorado.
Hay, sin embargo, problemas críticos que afectan negativamente al
rendimiento del sector externo cubano. Cuba depende en gran medida de
las mercancías importadas y sigue corriendo un gran déficit comercial
que ejerce una presión considerable en las finanzas externas del país. La
disponibilidad de divisas para el gobierno cubano se reduce en gran
medida por los niveles insuficientes de las exportaciones de mercancías,
la poca diversificación de las exportaciones, y los malos resultados de los
programas de sustitución de importaciones actuales. Además, Cuba está
expuesta a cambios volátiles en los precios internacionales de los
productos de níquel, azúcar, y petróleo que tienen un impacto fuerte en
sus ingresos de exportación y sus gastos de importación. Un problema
adicional es que el sector de exportación de servicios, además de las
actividades de turismo, tiene pocas conexiones con la producción
nacional, porque los servicios profesionales generan efectos
multiplicadores mínimos en el resto de la economía. De hecho, es muy
difícil desarrollar una economía de servicios, independientemente de la
base industrial nacional. La baja competitividad internacional de Cuba
con respecto al comercio exterior es también el resultado de niveles
insuficientes de inversión nacional y extranjera, una centralización
excesiva, y otras deficiencias del sistema económico socialista. Y para
complicar aún más las cosas, una profunda crisis económica en
Venezuela se ha extendido a su aliado más cercano, Cuba, llevando a una
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contracción del suministro de petróleo venezolano para La Habana y
disminuyendo los ingresos de exportación de la isla.
Es en este contexto del debilitamiento de los vínculos económicos
con Venezuela que la modificación de la relación de Cuba con los Estados
Unidos se vuelve aún más importante. La liberalización del presidente
Obama de las sanciones con respecto a Cuba, la más completa de las
últimas décadas, ha aumentado el flujo de viajeros (y remesas)
estadounidenses a la isla y ha abierto el camino al reinicio de los vuelos
comerciales, cruceros, y posiblemente los servicios de transbordadores
desde los Estados Unidos a Cuba. Esta política también ha estimulado un
gran interés en el mercado cubano entre las empresas estadounidenses y
extranjeras y ha permitido a varias empresas estadounidenses a firmar
acuerdos de negocios con el gobierno cubano, sobre todo en los sectores
del turismo y de las telecomunicaciones. Algunas de estas tendencias
siguen a pesar de los esfuerzos del Presidente Trump para eliminar el
legado de Obama con reglas más estrictas sobre viajes y negocios con
Cuba; y si el embargo finalmente se abole, las relaciones económicas más
estrechas con los Estados Unidos podrían ofrecer nuevas e importantes
oportunidades económicas a Cuba, precisamente en un momento cuando
la isla las necesita más.
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