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Cuba mejora en la competitividad turística 

 con tarifas de vuelos más bajas desde Estados Unidos 

-8 de noviembre 2016- 

 

La Habana se convertirá en el destino turístico del Caribe con las tarifas más bajas desde 

Estados Unidos a partir del 30 de noviembre de 2016, incluso inferiores a los precios de los 

vuelos a Nassau -ciudad más cercana como promedio de los aeropuertos de Estados Unidos 

entre los destinos seleccionados-. El costo promedio de los boletos aéreos a La Habana es 

inferior un 15% a San Juan, 29% a Cancún, 35% a Bridgetown, 37% a Santo Domingo, 

41% a Punta Cana y Nassau, 43% a Puerto Príncipe y 48% a Kingston. 

 

Como la demanda turística está determinada, entre otros factores, por el costo del 

transporte, el análisis comparado de los precios de los vuelos entre Estados Unidos y los 

principales destinos turísticos del Caribe puede servir para anticipar el impacto de una 

potencial eliminación de las restricciones del turismo de Estados Unidos a Cuba. 

 

Nota: La comparación de precio de los vuelos desde Estados Unidos a los destinos turísticos del Caribe 

seleccionados - incluyendo a Cancún- fue tomada de Google Flight,  bajo los parámetros siguientes: 

 Las consultas fueron hechas los días 1 y 2 de noviembre de 2016 para los vuelos directos de Ida 

del 17 de Enero y 9 de Febrero de 2017, sólo tomando en cuenta los vuelos con fechas 

posteriores al 30 de noviembre de 2016, cuando entran en vigencia las nuevas tarifas. 

 Sólo se toman en cuenta los aeropuertos de Estados Unidos que tienen la aprobación para 

realizar vuelos directos a Cuba. 
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Cuba es el único destino en el mundo donde los ciudadanos estadounidenses no pueden 

viajar con fines turísticos debido a las prohibiciones que establece el Embargo. Sólo se 

permiten visitas bajo algunas categorías aprobadas por el gobierno de Estados Unidos.  

 

A partir de las medidas de flexibilización del Embargo adoptadas por la administración de 

Barack Obama, se ampliaron las categorías aprobadas para viajar a Cuba y se firmó un 

acuerdo con las autoridades cubanas que permite restablecer los vuelos regulares
1
 por 

primera vez en 53 años, lo cual permite el arribo de hasta 110 vuelos comerciales diarios a 

10 aeropuertos internacionales de Cuba, distribuidos en 20 vuelos a La Habana y 10 a cada 

uno de los 9 aeropuertos internacionales restantes.  

 

Antes de estas medidas, muchos estadounidenses visitaban Cuba a través de un tercer país   

–Canadá, México o algún destino en el Caribe-; las mejores opciones, a través de México, 

incluso eran más baratas que los vuelos directos que se hacían desde Estados Unidos
 2

. 

 

En 2015, Cuba recibió 2 millones de turistas menos que la República Dominicana, pero la 

diferencia entre los visitantes no estadounidenses fue de solo 235 mil, lo que refiere que el 

Embargo es el factor fundamental en la diferencia respecto al total de turistas entre ambos 

países. Los visitantes estadounidenses a Cuba significaron menos del 5% del total de 

turistas, proporción muy inferior a las registradas por la República Dominicana (36%) y 

Puerto Rico (87%). 

                                                           
1
 Anteriormente sólo operaban vuelos chárter entre ambos países. 

2
 Hooper, 2016. Flight prices to Cuba could drop almost 50%. http://www.hopper.com/research/end-of-cuba-

travel-restrictions-would-cut-airfare-by-50 

Aeropuertos de EE.UU. seleccionados

http://www.hopper.com/research/end-of-cuba-travel-restrictions-would-cut-airfare-by-50
http://www.hopper.com/research/end-of-cuba-travel-restrictions-would-cut-airfare-by-50


 

El nuevo contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha favorecido la 

expansión del turismo en este país -los visitantes totales y estadounidenses aumentaron un 

17% y 77% respectivamente en 2015-
 
e igualmente, el interés por viajar a este destino 

caribeño –el tráfico de búsqueda de vuelos a Cuba se incrementó un 500% en 2016
3
-. 

Además, las nuevas medidas han conllevado a una fuerte competencia entre las aerolíneas 

que operan desde Estados Unidos para posicionarse en el mercado de viajes a Cuba, lo que 

ha implicado una disminución significativa de los precios de los boletos aéreos. 

 

La eliminación del Embargo podría generar un aumento significativo de la competencia 

entre los diferentes receptores de turistas en el Caribe, e incluso, en alguna medida podría 

darse una desviación de la demanda turística desde unos destinos hacia otros. No obstante, 

el Embargo permanece vigente y no se visualiza su derogación definitiva en el corto plazo 

porque requiere la aprobación de un Congreso de mayoría Republicana, que en sentido 

general se ha opuesto a los cambios en la política hacia Cuba de la actual administración. 

                                                           
3
 Hooper, 2016. Op. cit. 
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