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La apertura económica en Cuba y sus posibles efectos 

sobre República Dominicana. 

Autor2 

Ángeles Calzada 

 

RESUMEN 

El presente artículo, tras una breve caracterización de la economía cubana actual, trata de 

ponderar la profundización que se puede esperar del proceso de actualización del modelo 

económico en la isla vecina, fundamentalmente sobre la base de examinar los enunciados 

contenidos en los “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 

aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba”, y a partir de ahí, analizar cuáles 

serían los principales impactos esperables sobre la economía dominicana. 
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 El contenido de este documento es de exclusiva responsabilidad del autor, por tanto, no comprometen a la 

UAAES ni al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
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I. Introducción 

En años recientes, fundamentalmente desde que asumió Raúl Castro, el gobierno cubano ha 

estado anunciando su decisión de encaminarse por una senda de reformas, eufemísticamente 

denominada “actualización” del modelo económico. No está claro todavía el conjunto de reformas 

que serán impulsadas, pues parte de la tradición de las autoridades cubanas consiste en la prueba 

y error: se introduce una novedad en la conducción de algún sector, pero se tantea su 

funcionamiento antes de generalizarla e institucionalizarla.  

Independientemente de esa indefinición, es indudable que la actualización va a tender hacia la 

introducción de un mayor protagonismo de los mecanismos de mercado y una reformulación, 

pero no el abandono, del sistema de planificación centralizada. 

Estas modificaciones en la conducción de la economía cubana han levantado algunas inquietudes 

en República Dominicana, fundamentalmente por la posibilidad de que se produzca un desvío de 

inversiones, fundamentado sobre todo en la superior capacitación del recurso humano en la 

vecina isla, así como en las oportunidades que pueden surgir de las carencias y deficiencias que 

presenta su actual aparato productivo. En adición, el término del bloqueo estadounidense, ya en 

proceso de negociación, pudiera significar también una importante competencia para algunos de 

los productos estrella de las exportaciones dominicanas, fundamentalmente los tabacos, y para el 

flujo de turistas. 

En este trabajo se pretende examinar cuáles son las condiciones actuales y previsibles para un 

mediano plazo en la operación de la economía cubana, y cómo ellas pueden incidir en la 

plasmación de esas amenazas competitivas para la economía dominicana. Igualmente habría que 

explorar las posibilidades de que los nuevos desarrollos en Cuba incidan positivamente en algunos 

sectores de República Dominicana. 

II. Condiciones actuales de la economía cubana 

La economía cubana dependió durante 30 años de sus relaciones con el bloque de países 

socialistas comandado por la Unión Soviética, como mecanismo para eludir el bloqueo impuesto 

por Estados Unidos. Esta alianza tuvo poderosos efectos sobre la estructura productiva cubana. En 

1964, ante la emergencia de déficits insostenibles en el comercio exterior -de un superávit de 28 

millones de pesos en 1960 se pasó a un déficit de 322 millones en 1963- se introdujo un cambio en 

el modelo de desarrollo, abandonando el énfasis en la sustitución de importaciones para pasar a 

impulsar las exportaciones de productos primarios (azúcar, níquel, cítricos) orientados hacia las 

economías socialistas.3 El contenido fundamental de tal relación de colaboración fue la venta de 

azúcar a un precio alto y la compra de combustibles a un precio subsidiado. 

El desmoronamiento del bloque socialista significó una catástrofe para Cuba, cuyos efectos 

perduraron por largos años. Informaciones sobre el PIB ofrecidos por Pérez López,4 permiten 

                                                           
3
García Molina, Jesús M.La economía cubana desde el siglo XVI al XX: del colonialismo al socialismo con mercado, CEPAL, 

2005, p. 24. 
4
 Pérez López,Jorge. The Cuban Economy in an Unending Special, ww.ascecuba.org/c/wp. 
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visualizar la magnitud de la catástrofe económica que dio lugar al período especial. En 1993 el PIB 

real era inferior en 34.8% al logrado en el año previo al desmoronamiento del bloque socialista. 

Tabla 1: PIB (millones de pesos cubanos, a precios constantes) 

Año 
PIB a precios 

constantes 

1989 19,578 

1993 12,768 

1994 12,868 

1995 13,185 

1996 14,218 

1997 14,572 

1998 14,754 

1999 15,674 

2000 16,556 

Fuente: Pérez López, Jorge, “The Cuban 

Economy in an Unending Special Period”. 

La siguiente tabla, construida con base en varias fuentes,5 permite visualizar la evolución de la 

economía cubana en más largo plazo. Lo primero que se observa es la ya señalada tremenda 

disminución del PIB entre 1990 y 1993. Igualmente, se constata que el PIB del año 2000, en 

términos reales, no había logrado recuperar el valor de 1990, puesto que a precios corrientes en 

diez años apenas se incrementó en 6.7%. Se advierte también una dificultad para lograr sostener 

tasas de crecimiento dinámicas, por encima de 5%; en los 20 años transcurridos entre 1995 y 

2014, solo en seis años se logró un incremento superior a esa tasa. Y, por último, desde 2008 la 

dinámica de la economía ha sido realmente pobre.   

Al escaso crecimiento se suma, en un proceso de retroalimentación, un saldo comercial negativo 

de grandes proporciones. Como se observa en la tabla siguiente, a precios corrientes las 

exportaciones de bienes apenas en la presente década han logrado recuperar los valores 

corrientes que mostraban en 1990, antes de que la economía cubana entrase en crisis por el cese 

de su comercio privilegiado con el bloque socialista. Por el lado de las importaciones, sin embargo, 

tras el desplome forzoso durante el período especial, solo en 2005 se retornó a un valor similar al 

registrado en 1990, pero a partir de ese año han crecido en forma acelerada y para 2013 habían 

duplicado el valor de 2005. El escaso dinamismo de las exportaciones de bienes y el dinámico 

crecimiento de las importaciones apuntan hacia deficiencias profundas en el aparato productivo 

cubano. 

 

 

                                                           
5
  Es difícil construir series de datos largas y uniformes. Richard E. Freinberg, en ReachingOut.Cuba´s New Economy and 

the International Response, LatinAmericaInitiative, 2011, p. 7, señala varios estudios que destacan las dificultades con las 
informaciones estadísticas cubanas. Los datos reportados en la tabla para los tres últimos años coinciden con los 
ofrecidos por TheWorldFactbook de la CIA, 2016.  
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Tabla 2: PIB (mllns. US$ a precios actuales) y tasa de crecimiento real
6
 

 
                     Fuentes: Banco Mundial; *ONE, Anuarios Estadísticos; ** http://www.ecured.cu/index.php/ . 

Al escaso crecimiento se suma, en un proceso de retroalimentación, un saldo comercial negativo 

de grandes proporciones. Como se observa en la tabla siguiente, a precios corrientes las 

exportaciones de bienes apenas en la presente década han logrado recuperar los valores 

corrientes que mostraban en 1990, antes de que la economía cubana entrase en crisis por el cese 

de su comercio privilegiado con el bloque socialista. Por el lado de las importaciones, sin embargo, 

tras el desplome forzoso durante el período especial, solo en 2005 se retornó a un valor similar al 

registrado en 1990, pero a partir de ese año han crecido en forma acelerada y para 2013 habían 

duplicado el valor de 2005. El escaso dinamismo de las exportaciones de bienes y el dinámico 

crecimiento de las importaciones apuntan hacia deficiencias profundas en el aparato productivo 

cubano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
6
Los datos reportados en la tabla para los tres últimos años coinciden con los ofrecidos por TheWorldFactbookde la CIA, 

2016. 

Año PIB US$ 

corrientes

Tasa 

crecimiento real 

(%)**
Año PIB US$ 

corrientes

Tasa 

crecimiento real 

(%)**

1990 28,645 -2.9 2003 3.8

1991 -10.7 2004 5.4

1992 -11.6 2005 42,644 11.8

1993 -11.4 2006 52,742 12.5

1994 0.7 2007 58,604 7.3

1995 2.5 2008 60,806 4.3

1996 7.8 2009 62080* 1.4

1997 2.5 2010 64328* 2.1

1998 1.2 2011 68990* 2.7

1999 6.2 2012 73141* 3.1

2000 30,565 5.6 2013 77148* 2.7

2001 3.5 2014 80656* 1.3

2002 1.8

http://www.ecured.cu/index.php/%20Producto_Interno_Bruto_en_Cuba


12 
 

 
Tabla 3: Balanza comercial y relación saldo comercial/PIB 

 
Fuente:ONE, Anuarios Estadísticos. 

Ante las insuficiencias en la producción de bienes, el mecanismo de supervivencia de la economía 

cubana ha sido el desarrollo de la producción de servicios: turismo y, sobre todo, servicios 

profesionales. Según las estadísticas disponibles, los ingresos por turismo alcanzaban en 2011 

aproximadamente la mitad del valor de las exportaciones de bienes, mientras que el estimado que 

se puede realizar de los ingresos por la exportación de servicios profesionales significaba 

aproximadamente 150% del valor de las exportaciones de bienes.7 Es de suponer que valor de 

estos últimos sea aun mayor, dado que se están estimado por la diferencia entre el saldo de la 

cuenta de servicios y los ingresos por de turismo, cuando el primer término debieran ser los 

ingresos por servicios. Lo anterior implica que la economía cubana hoy está obteniendo grandes 

rendimientos de la enorme inversión realizada en las décadas pasadas en la formación de sus 

recursos humanos. 

                                                           
7
 El estimado realizado no parece irreal: en su artículo “Factores claves en la estrategia económica actual de Cuba (I y 

II)” publicado en CubaDebateel 21 de abril de 2015, José Luis Rodríguez informa que para 2014 se planificó un ingreso 

solo por servicios médicos de US$8,200 millones. 

Año Export. Import. Saldo PIB Saldo/PIB %

1990 5,420.4 7,432.5 -2,012.1 28,645 -7

1991 2,988.9 4,256.7 -1,267.8

1992 1,780.1 2,339.3 -559.2

1993 1,156.7 2,110.6 -953.9

1995 1,492.3 2,956.2 -1,463.9

1996 1,866.2 3,656.5 -1,790.3

1997 1,823.1 4,078.9 -2,255.8

1998 1,512.9 4,229.0 -2,716.1

1999 1,496.0 4,391.3 -2,895.3

2000 1,676.2 4,843.3 -3,167.1 30,565 -10.4

2001 1,622.0 4,851.3 -3,229.3

2002 1,421.7 4,188.1 -2,766.4

2003 1,688.0 4,672.8 -2,984.8

2004 2,332.1 5,615.2 -3,283.1

2005 2,159.4 7,604.3 -5,444.9 42,644 -12.8

2006 2,924.6 9,497.9 -6,573.3 52,742 -12.5

2007 3,685.7 10,079.2 -6,393.5 58,604 -10.9

2008 3,664.2 14,234.1 -10,569.9 60,806 -17.4

2009 2,863.0 8,906.0 -6,043.0 62,079 -9.7

2010 4,549.5 10,644.3 -6,094.8 64,328 -9.5

2011 5,870.1 13,952.4 -8,082.3 68,234 -11.8

2012 5,577.3 13,800.9 -8,223.6 68,990 -11.9

2013 5,283.1 14,706.6 -9,423.5 73,242 -12.9

2014 4,857.5 13,037.0 -8,179.5 80,656 -10.1
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Tabla 4: Balanza de pagos (millones pesos cubanos = dólares) 

 

                 Fuente: ONE, Anuarios Estadísticos. 

En cuanto al turismo, la información disponible indica que hubo un crecimiento importante 

durante la segunda mitad de la década de los 90, con tasas de crecimiento de dos dígitos, pero tal 

dinamismo parece haberse aminorado de forma importante, como se observa en la tabla 

siguiente. 

Tabla 5: Flujo de turistas y tasa de crecimiento 

 
Fuentes: 1992-1998: https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gutierrez3_310802.htm; 2005-
2014: ONE, Anuarios Estadísticos. 

La actual estructura productiva de la economía cubana se puede inferir de las informaciones sobre 

cuentas nacionales y sobre el comercio exterior. De los datos contenidos en la tabla 6 destacan los 

siguientes elementos: 

Ausencia de modificaciones sustantivas en la composición del PIB, lo que parece indicar poca 

incidencia de las medidas de actualización hasta ahora adoptadas. 

Escasa ponderación del sector agropecuaria, silvicultura y pesca. La insuficiencia de la producción 

agropecuaria es una de las deficiencias de la economía cubana señalada repetidamente en los 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balanza de bienes y servicios 126 1,559 -1,736 1,246 3,118 2,240 3,771 - -

Balanza de bienes -6,330 -6,265 -10,373 -5,917 -5,935 -7,850 -7,970 - -

Mercancías generales -6,573 -6,394 -10,570 -6,043 -6,095 -8,082 -8,224 - -

Bienes adquiridos en puertos y 

aeropuertos 243 129 197 126 160 232 254 - -

Balanza de servicios 6,456 7,824 8,637 7,163 9,054 10,090 11,741 - -

Renta -618 -960 -1,055 -1,643 -1,432 -1,064 -995 - -

Transferencias corrientes 

(netas) 278 -199 482 235 -196 261 -395 - -

Cuenta corriente -215 401 -2,309 -162 1,490 1,437 2,382 - -

Ingresos asociados al turismo 

internacional 2,235 2236.4 2,090 1,899 2,025 2,283 2,326 2,325 2,367

Estimado ingresos por 

exportaciones de servicios 

(balanza de servicios menos 

ingresos por turismo) 4,221 5,588 6,547 5,264 7,029 7,807 9,415

Año Turistas (miles) Crecimiento (%) Año Turistas (miles) Crecimiento (%)

1992 754 2007 2,152 -3.1

1993 876 16.2 2008 2,348 9.1

1994 1,044 19.1 2009 2,430 3.5

1995 1,163 11.5 2010 2,532 4.2

1996 1,532 31.7 2011 2,716 7.3

1997 1,646 7.4 2012 2,839 4.5

1998 2,050 24.5 2013 2,829 -0.4

2005 2,319 - 2014 2,970 5.0

2006 2,221 -4.2

https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gutierrez3_310802.htm
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informes, tanto oficiales como académicos. Sin lugar a dudas, la falta de incentivos que significaba 

para los productores agrarios tener que entregar sus productos al Estado, a precios determinados 

por este, produjo una ausencia total de dinamismo en la producción sectorial. De hecho, la mayor 

liberalización de los mercados agrícolas es un componente importante del proceso de 

actualización del modelo económico, como se verá más adelante.  

Reducido peso relativo de la  minería (0.6%) y la industria azucarera (0.7%), primer y tercer 

productos en importancia en las exportaciones. El peso relativo de la industria azucarera en el PIB 

es buen indicador de las transformaciones que ha experimentado la estructura productiva cubana, 

pues en la década de los 50 esta agroindustria generaba el 25% del PIB.8 La producción de azúcar, 

que rondaba los 8 millones de toneladas en 1988-1990, se redujo hasta poco más de 1 millón de 

toneladas en los años más recientes.9 

Tabla 6: Estructura porcentual del PIB 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Agricultura, ganadería y silvicultura  3.7 3.6 3.7 3.5 3.5 3.7 3.8 3.8 

 Pesca 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 Explotación de minas y canteras 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 

 Industria azucarera 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

 Industrias manufactureras (excepto Industria  azucarera) 14.2 14.3 14.6 15 14.7 15.4   15.0  14.4 

 Construcción 5.5 5.4 5.4 5 4.7 5.1 5.3 4.9 

 Suministro de electricidad, gas y agua 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 

 Transportes, almacenamiento y comunicaciones 7.8 8.1 8.3 8.3 8.1 8.2 8.2 8.5 

 Comercio; reparación de efectos personales 21.5 19.4 18.7 18.7 18.8 19 19.1 19.3 

 Hoteles y restaurantes 4 4.3 4.5 4.8 4.6 4.4 4.3 4.3 

 Intermediación financiera 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 

 Servicios empresariales, actividades inmobiliarias  y de 
alquiler 

2.7 2.7 2.6 2.8 2.6 2.8 2.7 2.7 

 Administración pública, defensa; seguridad social 3 3.1 3.4 3.2 4.5 4.4 4.3 3.9 

 Ciencia e innovación tecnológica 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 

 Educación 8.5 9.3 9.6 9.3 9.4 8.8 8.3 7.4 

 Salud pública y asistencia social 15.7 16.3 15.9 15.6 16.6 16.3 17.1 19.5 

 Cultura y deporte 3.9 3.9 4.3 4.7 4.3 3.6 3.4 3.1 

 Otras actv. de servicios comunales, de asociaciones y 
personales 

3 2.9 3 3 2.2 2.3 2.4 2.3 

Derechos de importación 1.1 1.5 1 1 1.1 1.1 1.2 1.0 

Fuente: ONE, Anuarios Estadísticos. 

Muy alta ponderación de comercio y reparación de efectos personales; dado el escaso desarrollo 

del comercio observable en Cuba, se infiere que los servicios de reparaciones deben aportar una 

gran parte del V.A. de ese sector. 

Muy alta ponderación de los sectores salud y educación (17.1% y 8.3% respectivamente en 2013 

vs. 2.7% y 4.2% en R.D. en el mismo año), lo que constituye la plasmación del énfasis en el 

desarrollo humano del modelo socialista y permite a Cuba exhibir la cuarta posición del 

                                                           
8
García Molina, op. cit., p.23 

9
 Pérez Villanueva, Omar Everleny. “Notas recientes sobre la economía en Cuba”, ponencia presentada en X Semana 

Social Católica, La Habana, 16-19 junio 2010. 
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subcontinente de América Latina en el Índice de Desarrollo Humano en 2012, tras Chile, Argentina 

y Uruguay. A nivel mundial ocupó la posición 59 entre 186 países (R.D. se situó en la posición 96).10 

Moderada ponderación de administración pública, defensa, etc., en una economía con una 

presencia aplastante del Estado (4.3% vs. 4.6% en R.D. en 2013). Desde luego, dado que la 

inmensa mayoría de las actividades productivas se realizan en empresas estatales, esa presencia 

está diluida entre todos los sectores. 

Aparición en las cuentas nacionales de sectores que, por la importancia que presentan, también 

son reflejo de la política de desarrollo humano: cultura y deportes, con 3.4% del PIB,  y ciencia e 

innovación tecnológica, con 0.5% del PIB.  

Los flujos del comercio exterior de bienes ilustran también sobre el aparato productivo. En la tabla 

siguiente aparecen los rubros que registraron un valor superior a 10 millones de pesos cubanos, 

los cuales, en 2013 dieron cuenta del 50% del valor total de las exportaciones de bienes. 

Tabla 7: Exportaciones con valor superior a 10 millones (mllns. $)
11

 

 
                       Fuente: ONE, Anuarios Estadísticos. 

                                                           
10

 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2013. 
11

En las informaciones correspondientes a 2014 no aparecen las exportaciones de productos farmacéuticos (uno de los 

principales rubros de exportación) ni los combustibles, por lo que se han sumado los totales. 

2011 2012 2013 2014

Total exportaciones 5,870,090 5,577,268 5,283,142 4,857,468

Menas y desechos de metales (ferroníquel) 1,465,513 1,060,178 767,885 795,261

Productos medicinales y farmacéuticos 523,281 553,676 600,782 n.d

Azúcar 361,365 455,895 431,943 8,208

Tabaco torcido 215,377 217,917 232,359 217,464

Bebidas alcohólicas (excluye vinos) 92,593 92,381 153,668 95,170

5 principales productos con valor mayor a 100 mllns; % 

del total 45.3 42.7 41.4 -

Hierro y acero 94,128 83,113 71,851 64,886

Pescado y marisco fresco y congelado 65,917 65,708 70,801 -

Materias y productos químicos, n.e.p. 37,043 40,061 42,946 51,991

Maquinarias especiales p. determinadas  industrias  51,269 42,730 36,789 14,758

Productos químicos orgánicos 14,829 21,785 32,431 28,617

Cemento 35,356 39,867 27,194 15,850

Corcho y madera 11,945 19,587 25,846 29,914

Maquinaria y equipo generadores de fuerza 30,239 20,398 21,054 25,320

Otro equipo de transporte 11,681 10,837 20,926 19,877

Miel natural 15,427 14,861 16,833 23,383

Artículos manufacturados diversos, n.e.p. 12,429 13,589 15,818 4,265

Conservas de frutas y vegetales 25,421 18,911 12,391 -

Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de

control, n.e.p. 22,203 17,257 11,311 11,215

Café, té, cacao, especias y sus  preparados 5,475 8,256 10,490 7,614

Maquinarias y equipo industrial en general 7,033 12,128 9,879 10,104

Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.e.p., y sus

partes y piezas eléctricas... del equipo eléctrico de uso

doméstico) 28,723 13,876 9,465 9,693

Combustibles y lubricantes, minerales y prod. conexos 130,192 130,192 - -

Subtotal 3,257,438 2,953,201 2,622,662

% del total 55.5 53 49.6
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Lo primero que destaca es la importancia relativa del ferroníquel, que en 2010-2011 daba cuenta 

de la cuarta parte del valor total exportado, si bien para 2013 ese peso relativo ya había caído a 

14.5%. En R.D., en 2010 no hubo exportaciones de ferroníquel, y en 2011 significaron el 3.5% de 

las exportaciones totales. 

De los cuatro productos que le siguen importancia (exportaciones superiores a $100 millones en 

2013), salvo los medicamentos, los otros tres se corresponden con las exportaciones típicas de 

una economía caribeña en desarrollo: azúcar, tabaco y ron; estos son rubros que compiten con la 

producción dominicana, si bien la economía cubana es mucho más dependiente de ellos.  

El importante valor de las exportaciones de medicamentos es evidencia de una política deliberada 

de desarrollo sectorial, en una rama que requiere una dotación de recursos humanos altamente 

calificados. El 0.5% del PIB generado en investigación e innovación avala esa direccionalidad. 

Aparte del azúcar, se observa escasa presencia de exportaciones agrícolas, lo que se corresponde 

con la escasa ponderación del sector agropecuario en el PIB.  

Si bien no con valores muy importantes, se registran exportaciones de maquinarias y equipos de 

transporte. Entre los rubros con valor exportado superior a $10 millones, cinco renglones de 

maquinarias dan cuenta de exportaciones por casi $100 millones. De nuevo, esto es indicador de 

capacidades productivas con importante contenido de conocimiento. 

Por el lado de las importaciones, lo primero que se observa es el peso de la factura petrolera, que 

en 2013 significó 43.1% de total importado. El valor absoluto de las importaciones de 

combustibles resulta asombrosamente alto para un país donde ya hay un nivel de producción 

nacional de hidrocarburos que en 2011 se estimaba en 47% del consumo nacional.12 La ineficiencia 

del consumo energético es señalada en varios estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

 Pérez Villanueva, op. cit, p. 3, señala que la producción de petróleo se ha multiplicado por 6 desde 1990 y la de gas ha 
pasado de un volumen despreciable a más de un millón de m

3
. La publicación Tecnología Química Vol. XXXI, No. 2, mayo-

agosto del 2011, presenta un estudio que estima la producción nacional de petróleo en 47% del consumo. 
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Tabla 8: Indicadores comparativos de las economías cubana y dominicana 

 

              Fuentes: Cuba, ONE, Anuarios Estadísticos; R.D., Banco Central, Informe de la Economía Dominicana 2014, y ONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2012 2013 2014

PIB miles (pesos cubanos y US$) 68,990 73,242 80,656 60,697 62,023 65,312                  

Población (miles) 11,210 11,238 9,681                    9,785 9,883

Turistas y no residentes recibidos (miles) 2,839 2,853 3,003 4,563 4,690 5,141                    

PIB per cápita 6,534 7,177 6,270 6,339 6,608

 Total 13,800,851 14,706,619 13,036,844 17,319,318 16,783,743 17,752,596

   Productos alimenticios y animales vivos 1,644,877 1,848,051 1917 741 1,746,387 1,651,694 1,793,404

   Bebidas y tabaco 27,861 50,437 54,786 312,926 349,661 439,066

Materiales crudos no comestibles, excepto los

combustibles
239,379 237,865 210,423 341,926 393,508 461,219

Combustibles y lubricantes, minerales y productos

conexos
6,475,033 6,343,008 n.d. 4,352,336 4,247,938 4,026,917

Aceites, grasas y ceras de origen animal y   vegetal
164,653 119,995 147,456 282,381 236,723 207,209

Productos químicos y productos conexos, n.e.p. 1,225,362 1,300,015 1,233,839 1,892,579 2,055,352 2,139,795

Artículos manufacturados, clasificados principalmente   

según el material
1,415,345 1,502,995 1,134,266 2,812,605 2,755,460 3,093,242

Maquinaria y equipo de transporte 1,939,893 2,524,865 1,978,073 3,636,995 3,223,776 3,474,292

      78 Vehículos de carretera 305,785 331,317 245,252 855,654 787,531 1,004,420

      79 Otro equipo de transporte 18,625 119,861 109,125 128,767 13,690 11,234

      Otras maquinarias y equipos 1,615,484 2,073,687 1,623,696 2,652,574 2,422,554 2,458,638

Artículos manufacturados diversos 666,543 775,900 741,301 1,876,132            1,784,095            2,024,241            

Otros y N/A 65,051                  85,534                  93,210                  

INDICADORES DE TAMAÑO
CUBA R.D.

IMPORTACIONES, secciones CUCI
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III. Antecedentes de la actualización del modelo económico cubano 

Hasta la promulgación de la Constitución de 1976, el gobierno cubano concentraba las funciones 

ejecutivas, legislativas y constituyentes. Según Antonio F. Romero Gómez, ante las hostiles 

condiciones creadas por el gobierno estadounidense, “… la dirección política del país entendía que 

el control concentrado de los recursos y de las fuerzas, la movilización armada de la población y la 

disciplina de los comportamientos ciudadanos eran los mejores recursos para acumular fuerzas 

que podrían disuadir la intención de la agresión directa…  En términos económicos el modelo 

incluía –y todavía incluye, aunque con significativas modificaciones- un peso decisivo de la 

propiedad estatal sobre prácticamente la totalidad de los medios de producción, privilegiando a la 

gran empresa estatal como la forma fundamental de organización económica. Por su parte, la 

dirección de la economía ha estado basada en la planificación con muy altas dosis de 

centralización y, consecuentemente, se ha forzado la marginación del rol de las relaciones 

monetario-mercantiles en el funcionamiento económico.”13 

En 1976 se promulgó una nueva constitución con tres objetivos fundamentales: “i) regularizar el 

proceso de toma de decisiones, ii) descentralizar el poder estatal, y iii) consagrar el catálogo de 

derechos ciudadanos…. Sin embargo, el sistema institucional conservaría fuertes rasgos de 

concentración estatal de poderes y al mismo tiempo fijó el perfil de la centralización de decisiones 

a favor del nivel central del Estado.”14 

A pesar de esos objetivos, hasta 1992, cuando se reformó la constitución, la dirección de la 

economía cubana estuvo regida por una férrea centralización. La crisis provocada por el cese de 

las relaciones privilegiadas con el bloque de países socialistas motivó que se adoptara un conjunto 

de reformas estructurales e institucionales que en muchos elementos coinciden con las 

anunciadas en el proceso de “actualización”, lo que parece indicar que su ejecución fue parcial o 

su eficacia fue limitada.  

Apertura a la inversión extranjera. 

Rodríguez ubica una primera apertura a la inversión foránea en 1982, cuando se aprobó el Decreto 

Ley 50, “que la autorizaba como un complemento al esfuerzo inversionista del país y los proyectos 

que se venían desarrollando con las naciones socialistas europeas.”15 Pero el mismo autor señala 

que fue “durante el Periodo Especial que se incrementó gradualmente la presencia de capital 

foráneo, primero en los sectores del turismo y la producción del petróleo, y posteriormente en la 

minería del níquel, las telecomunicaciones, la industria alimentaria y la comercialización de las 

exportaciones de tabaco y ron, entre otras áreas a las que se dirigió la captación de los flujos 

financieros externos.”16 En septiembre de 1995 se promulgó una nueva ley de inversión extranjera 

                                                           
13

 Romero Gómez, Antonio F. Transformaciones Económicas y Cambios Institucionales en Cuba, www.brookings.edu, p. 
4. 
14

Ibid. 
15

José Luis Rodríguez,Cuba: una revaloración indispensable de la inversión extranjera directa, 2014.CubaDebate, 8 de 
febrero de 2014. 
16

Ibid. 

http://www.brookings.edu/
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y en junio de 1996 el Decreto Ley que norma el proceso de creación y funcionamiento de las zonas 

francas y parques industriales.  

 

Castro abre zonas francas para lanzar a Cuba como centro comercial del Caribe 

MAURICIO VICENT, La Habana 

Las autoridades cubanas inauguraron ayer en las cercanías del aeropuerto de La Habana la zona franca -un 
espacio no sujeto al régimen económico general del país- del Wajay, la primera de las cuatro áreas similares 
que el Gobierno comunista de Fidel Castro planea abrir este año en la isla con el objetivo de atraer capital e 
inversiones extranjeras y convertir a Cuba en una plataforma de comercialización y distribución de productos 
para el Caribe y América. La zona franca del Wajay tiene una extensión de 21 hectáreas y en ella podrán 
instalarse operadores comerciales, industriales y de servicios. 

Las empresas que se establezcan en esta zona podrán ser de capital 100% extranjero y se beneficiarán de un 
sistema de exenciones aduanales y tributarias, aunque en principio sólo podrán importar a la isla el 25% de 
los bienes que produzcan o comercialicen. 

Hasta el momento, en el Wajay hay 24 operadores comerciales -en todos los casos se trata de empresas que 
tenían arrendados almacenes in bond en La Habana y que ahora tienen un plazo de dos años para adaptarse 
a las nuevas regulaciones-, cuatro son operadores industriales -de los cuales dos son empresas españolas que 
se dedicarán a producir muebles y productos plásticos, con inversiones que no exceden el millón de dólares-, 
y un operador de servicios, que es también una firma española que ofrecerá asesoría jurídica. 

El régimen laboral y salarial dentro de las zonas francas será controlado por el Estado, como en el caso de las 
empresas mixtas. Las empresas extranjeras contratarán a sus trabajadores a través de una agencia 
empleadora oficial, a quien le pagarán el salario en dólares, mientras que la agencia pagará a los 
trabajadores en pesos cubanos. 

«Se estudia la posibilidad de crear un fondo de estimulación, y que los trabajadores de zonas francas reciban 
entre el 10% y el 15% de su salario en dólares», dijo Roberto Pérez, el vicepresidente de Almacenes 
Universales, la empresa cubana encargada de desarrollar el Wajay. 

Éste es uno de los puntos más polémicos de la ley de zona franca, muy cuestionado por los empresarios 
extranjeros. Según algunos analistas extranjeros, entre las dificultades que se encontrará el Gobierno 
cubano para desarrollar esta zona están el no tener acceso al mercado estadounidense, el límite del 25% 
para importar productos a Cuba y los escasos y caros transportes desde Cuba. Como principales ventajas 
ofrecidas a los inversionistas están la «exención total de aranceles por la introducción dentro del área de 
productos destinados a las actividades autorizadas», así como diversos tipos de exenciones tributarias. Éstas 
son de varios tipos. La principal es la «exención total del pago de impuestos sobre las utilidades y por la 
utilización de la fuerza de trabajo a los concesionarios y operadores de actividades productivas por 12 años y 
bonificación del 50% por otros cinco años», mientras que en el caso de actividades comerciales y de servicios 
hay una exención total por cinco años y bonificación del 50% por tres años. La ley de zonas francas también 
prevé la posibilidad de establecer servicios bancarios y financieros, que podrán transferir libremente al 
exterior el capital proveniente de sus operaciones. 

Según el ministro de Inversiones Extranjeras, Ibrahim Ferradaz, las zonas francas pueden convertirse en una 
nueva alternativa para los inversionistas y en un instrumento eficaz para atraer capitales extranjeros, más 
cuando Estados Unidos trata de desincentivar la inversión en la isla con la ley Helms-Burton. Para Ferradaz, 
entre los atractivos para invertir en las zonas francas de Cuba están las buenas comunicaciones, la posición 
geográfica y la mano de obra cualificada que ofrece la isla. 

Las autoridades cubanas anunciaron que hoy abrirán la segunda zona franca en Berroa, a las afueras de La 
Habana; la tercera, en junio, en la bahía del Mariel, y antes de fin de año, la última, en Cienfuegos. 
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García Molina reporta que para 1998 se estimaba que el número de negocios conjuntos con 

capital foráneo había llegado a 345, con una inversión de alrededor de US$2,500 millones. 

Rodríguez informa que entre 1995 y 2002, la inversión extrajera abarcó 403 negocios conjuntos y 

un valor de US$5.200 millones. Este último autor recoge las limitaciones que tuvo ese proceso: 

“Estos acuerdos se fueron reduciendo por el vencimiento de los contratos, así como por 

incumplimientos de  lo pactado y el desfavorable resultado económico de una parte de los 

proyectos, lo que llevó a que en 2010 se mantuvieran sólo 206 acuerdos, con un compromiso 

estimado de inversión de 4.200 millones de dólares.” Evidentemente, tales volúmenes de 

inversión, tras años de buscar su fomento, indican que las condiciones ofrecidas no fueron las 

óptimas para asegurar la masa de re cursos requerida por la economía cubana. 

En cuanto al desarrollo de las zonas francas, parece que la iniciativa no tuvo mucho éxito. El 7 de 

mayo de 1997 El País publicó el artículo que se reproduce en el recuadro, en el cual se señalaban 

algunas de las limitaciones que esa iniciativa enfrentó desde el inicio. Pocos años más tarde, el 4 

de febrero de 2004, la prensa cubana recogía el cierre de esa zona franca por no haber dado lugar 

a un desarrollo industrial, que era el objetivo. 

Más de 150 empresas extranjeras son concesionarias de ese enclave comercial. Los países más 

representados son España, Italia y Canadá. La mayoría de esas entidades son comerciales y de 

servicios. Precisamente, estima la fuente, ésa es la causa de la decisión de cerrar la Zona Franca, ya 

que no se logró que la zona se convirtiera, en primer lugar, en un gran parque industrial con 

diversas maquiladoras.
17

 

Nueva organización del monopolio estatal de comercio exterior 

En 1992 se modificó la Constitución para flexibilizar la gestión del comercio exterior. De todas 

formas, dicha constitución establece que “el Estado dirige y controla el comercio exterior”. Con los 

cambios introducidos, podían participar en dicho comercio empresas estatales, sociedades 

mercantiles –cubanas o de capital mixto- radicadas en Cuba o en el exterior.  

También se introdujeron dos reformas arancelarias, la primera en 1990 y la segunda en 1996. 

Después de la segunda, el arancel promedio era de 16.9% en general y de 10.7% para el de nación 

más favorecida. 

Despenalización de la tenencia de divisas 

En agosto de 1993 se procedió a despenalizar la tenencia y circulación de divisas, ante la situación 

de carencia de divisas en la economía y la acumulación creciente de estas en manos de cubanos, 

procedentes de remesas familiares, propinas en el sector hotelero o vínculos con entidades 

extranjeras. Al mismo tiempo, se creó una cadena de 5,000 tiendas que operaban exclusivamente 

en divisas y que ofrecían bienes no disponibles en el mercado nacional. 

García Molina consigna que en 1998 la CEPAL estimó el monto de las remesas en unos US$700 

millones, por lo que se convirtieron en una fuente importante de divisas, al tiempo que señala que 
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http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y04/feb04/12a1.htm 2004. 

http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y04/feb04/12a1.htm
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se generaron nuevas distorsiones: “inequidades creadas por la dualidad monetaria y la 

segmentación de los mercado de consumo así como el debilitamiento del salario en moneda 

nacional como principal factor de estímulo a la producción”.18 

Reformas en el sector público 

En 1994 se redujo de 50 a 32 el número de ministerios e instituciones con carácter de organismo 

central y se suprimieron diversas oficinas estatales, lo que se acompañó de una sustancial 

contracción de la nómina del Gobierno Central. “En la nueva orientación, las funciones del Estado 

tomarían en cuenta la diversificación de las relaciones de propiedad, la descentralización de la 

gestión empresarial y el papel del mercado en el proceso de asignación de recursos” (García, p.33), 

pero el Estado siguió siendo el planificador del desarrollo. 

Al mismo tiempo, se otorgó mayor autonomía a las empresas estatales para decidir su desarrollo y 

se procedió a su redimensionamiento, para reducir la fuerza de trabajo excedente. 

Reforma fiscal, monetaria y de precios 

Estas son las últimas reformas señaladas por García Molina. En relación a la primera, en 1994 se 

definió un sistema impositivo bastante similar al existente en los países circundantes (impuestos 

sobre beneficios de empresas, impuestos sobre ventas, tanto generales como selectivos. Los 

ingresos de los asalariados, de las cooperativas y las pensiones en general están exentos de 

impuestos sobre los ingresos. Ahora bien, la figura tributaria más sobresaliente del nuevo régimen 

fue el impuesto a la utilización de la fuerza de trabajo, que grava con 25% la nómina de las 

empresas, si bien la ley de Inversión Extranjera otorgaba a las empresas foráneas una tasa especial 

del 11%. También existe una contribución para la seguridad social, cuya tasa es de 14% 

En 1994 comenzó la introducción paulatina del peso convertible y la red de casas de cambio 

(CADECA), y se autorizó la apertura de cuentas de ahorros en divisas. En 2004 se prohibió la 

circulación del dólar en efectivo y se generalizó el uso del peso convertible en el territorio 

nacional.  

En los servicios financieros, en 1997 se separaron las funciones de banca central y de los bancos 

comerciales y se crearon nuevas instituciones financieras, bancarias y no bancarias. 

En julio de 2003 se reguló que los cobros y pagos entre empresas cubanas que operaban en divisas 

se realizasen con pesos convertibles en lugar de dólares, lo que implica que el sector empresarial 

(salvo las empresas mixtas) tiene que vender al Banco Central todos los dólares generados y luego 

adquirir de este los montos necesarios para sus importaciones y otros compromisos. 

Reformas en el sector agropecuario 

A partir de 1993 se dio inicio a un proceso de descentralización de la propiedad agraria: 
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Para el sector agropecuario la Reforma puesta en vigor desde 1993 significó el tránsito hacia un 

nuevo modelo agrario…Comprendía la diversificación del régimen de tenencia y explotación de la 

tierra a través de la entrega en usufructo colectivo, e individual de la superficie estatal, la autonomía 

de gestión y el pago por los resultados productivos como complementos necesarios de la política de 

descentralización puesta en práctica por el Estado, apoyado en un modelo tecnológico más 

sustentable tanto ecológica como económicamente, que si bien estaba asentado en una mayor 

intensidad de trabajo vivo requería del aprendizaje de técnicas agroecológicas…Con ello surgieron 

los trabajadores cooperativistas de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y los 

pequeños usufructuarios, nuevos productores privados, vinculados o no a las Cooperativas de 

Créditos y Servicios.
19

 

“Lo más sobresaliente de dicho proceso es la orientación al fortalecimiento y ulterior predominio de 

las formas de explotación colectiva de la tierra bajo principios cooperativos. La reestructuración del 

sector estatal con la creación de las llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) 

que se vienen formando a partir de las antiguas empresas estatales agropecuarias y las Cooperativas 

de producción Agropecuarias (CPA) se perfilan como el núcleo central de la economía agraria 

cubana.”
20

 

El proceso, sin embargo, enfrentó dificultades, por lo que la oferta de productos agropecuarios 

continuó siendo deficiente: 

El elevado nivel de compromiso de ventas establecidos con Acopio superior al 70% de la producción 

fundamental, así como el compromiso adicional de vender una cantidad de todos los renglones que 

no clasifican como producción fundamental….A las UBPC les definen el surtido, la cantidad y el 

destino de lo que deben producir… La existencia de una empresa (como nivel intermedio), que 

agrupa a las UBPC y que finalmente es la que orienta, determina y centraliza las decisiones, desde lo 

que deben producir, a quien vender, a que precios, que insumos recibirán, que inversiones realizar, 

entre otros aspectos… Los recursos los reciben por asignación centralizada, no existiendo un 

mercado de insumo, ni de equipamiento, donde el productor pueda acudir.
21

 

Evaluación general de los primeros intentos de reforma del modelo económico 

García Molina (pag. 36), a pesar de que a lo largo de su exposición de las reformas estructurales 

señaladas les atribuye en varios casos progresos importantes, termina su evaluación con un 

reconocimiento del éxito limitado de las mismas: “Si bien ese proceso de reformas económicas se 

estancó posteriormente, la nueva política monetaria puesta en vigor en 2004 ha cambiado las 

reglas del juego en el funcionamiento del sistema económico cubano y fundamenta el moderado 

optimismo que se vislumbra para 2005.” 

El anuncio de reformas y su posterior retroceso parece haber sido una característica del gobierno 

de Fidel Castro, temeroso de que diesen lugar a procesos de diferenciación social. “La reforma del 

sistema financiero, al igual que el resto de las transformaciones de los años noventa se detuvieron 
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Arias Guevara, María de los A. “Cuba: reforma y transformación agraria. La crisis de los noventa y el proceso de 
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en los años 2000…”22 “A partir de inicios del nuevo siglo, con una paulatina pero creciente 

vinculación económica con la República Bolivariana de Venezuela… y consolidadas las relaciones 

con la República Popular China, el proceso de cambios en la política y gestión económica 

(debilitado desde fines de los años 90s) se detuvo e incluso hubo cierta reversión en el proceso de 

descentralización de la economía experimentado anteriormente.”23 

La pobre evolución reciente de la economía cubana evidencia que las reformas arriba enunciadas 

no tuvieron resultados significativos. De hecho, en los recientes Lineamientos se observa la 

reiteración de muchas de las políticas supuestamente impulsadas en los años anteriores. 

IV. Nuevo intento: Lineamientos de la actualización del modelo económico 

En Abril de 2011 el VI Congreso del PCC aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución. Desde el inicio del documento que contiene los Lineamientos, se 

aprecia una cierta ambigüedad sobre el posible alcance de la actualización que se pretende 

introducir en el modelo económico. El primer planteamiento del documento es el siguiente: 

Los Lineamientos definen que el sistema económico que prevalecerá continuará basándose en la 
propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, donde 
deberá regir el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad a cada cual según 
su trabajo. 

La política económica del Partido se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es 
capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización 
del modelo económico primará la planificación, la cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado. 

Estos principios deben ser armonizados con mayor autonomía de las empresas estatales y el 
desarrollo de otras formas de gestión. El modelo reconocerá y promoverá, además de la empresa 
estatal socialista, forma principal en la economía nacional, a las modalidades de la inversión 
extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los 
trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran surgir para contribuir a elevar la 

eficiencia.24 

A partir de estos planteamientos iniciales surgen interrogantes sobre cómo se podrán incorporar 

las tendencias del mercado a un sistema centralizado de planificación y un aparato productivo 

dominado por las empresas estatales. 

Según el documento de Lineamientos, a pesar de las reformas ya realizadas, persisten importantes 

problemas que deben ser superados:  

 Poner en explotación las tierras todavía ociosas y elevar los rendimientos agrícolas. 

 Recuperar la capacidad exportadora en rubros tradicionales; incrementar sostenidamente y 
diversificar las exportaciones de bienes y servicios, así como reducir la elevada dependencia 
importadora con vistas a revertir la situación financiera externa. 

 Buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener el proceso de descapitalización de la 
industria y la infraestructura productiva del país. 
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 Otorgar mayores facultades, en los marcos del plan, a las empresas, e impulsar con efectividad la 
iniciativa de los territorios para potenciar de manera sostenible su desarrollo económico. 

 Desarrollar un proceso de reestructuración del empleo y los salarios, considerando formas no 
estatales de gestión donde sea conveniente, encaminado a eliminar las plantillas infladas en todas 
las esferas de la economía, que garantice que el trabajo sea la forma principal de obtención de 
ingresos de la población. 

 Incrementar la productividad del trabajo, elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y 
los estímulos, eliminando el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del 
ingreso. Como parte de este proceso, será necesario suprimir gratuidades indebidas y subsidios 
excesivos.  

 Fortalecer los niveles de coordinación de las políticas macroeconómicas y concluir los estudios para 
la eliminación de la dualidad monetaria y el perfeccionamiento de la política cambiaria. 

 La conducción de la economía a través del sistema de planificación se centró en lo fundamental en 
los problemas del sector externo, lo que, unido a la insuficiente integralidad entre los objetivos del 
plan, contribuyó a mantener las desproporciones y la no correspondencia de los planes de las 
empresas con el de la economía nacional. 

Los lineamientos enunciados suman 313, agrupados por temas, como se observa en el recuadro. 

Dada la amplitud de las temáticas abordadas, se procederá a examinar solo aquellos capítulos que 

se considera tienen mayor relación con ámbitos en los cuales la “actualización” del modelo cubano 

pudiera ejercer alguna influencia en el devenir dominicano. Se considera que esos ámbitos son los 

relacionados con las operaciones empresariales, en los cuales pudiera producirse una competencia 

o complementariedad en la atracción de inversiones extranjeras o en los mercados de productos y 

servicios. 

 

TEMAS CONTENIDOS TEMAS CONTENIDOS

Lineamientos generales Lineamientos generales

Esfera empresarial Educación

Las cooperativas Salud

Sistema presupuestario Deporte

Territorios Cultura

Lineamientos generales Seguridad social

Política monetaria Empleo y salarios

Política cambiaria Gratuidades y subsidios

Política fiscal VII POLÍTICA AGROINDUSTRIAL Lineamientos

Política de precio Política industrial

Lineamientos generales Lineamientos generales

Comercio exterior
Lineamientos para las principales ramas

Deuda y créditos Política energética

Inversión extranjera IX POLÍTICA PARA EL TURISMO Lineamientos

Colaboración X POLÍTICA PARA EL TRANSPORTE Lineamientos

Integración económica Lineamientos

IV POLÍTICA INVERSIONISTA Lineamientos Construcciones

V POLÍTICA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

Lineamientos Viviendas

Recursos hidráulicos

XII POLÍTICA PARA EL COMERCIO Lineamientos

VI POLÍTICA SOCIAL

VIII POLÍTICA INDUSTRIAL Y 

ENERGÉTICA

XI POLÍTICA PARA LAS 

CONSTRUCCIONES, VIVIENDAS Y 

RECURSOS HIDRÁULICOS

I MODELO DE GESTIÓN 

ECONÓMICA

II POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

III POLÍTICA ECONÓMICA EXTERNA



25 
 

Antes de pasar a enumerar los Lineamientos que se consideran de interés para la temática de este 

trabajo, parece conveniente reseñar un interesante artículo Camila Piñeiro Harnecker,25 quien 

plantea la coexistencia actual en Cuba de tres grandes visiones sobre el socialismo, las cuales 

estarían más o menos en pugna por normar el proceso de transformaciones.  La tipificación previa 

de estas corrientes puede ayudar a visualizar la direccionalidad predominante en los lineamientos. 

La visión estatista, que propugna por perfeccionar el socialismo de Estado; esto es, un Estado más 

fuerte y eficiente, fundamentado en el control y la disciplina, para garantizar la supervivencia del 

socialismo, único garante del bienestar de la sociedad. “Esta corriente de pensamiento no 

considera necesario hacer cambios profundos: con mayor control y exigencia por los directivos y el 

partido, junto con cierta descentralización y consulta con las masas, las instituciones actuales 

pueden funcionar adecuadamente; sobre todo si el Estado se descarga de la gestión de pequeñas 

y medianas empresas y los gobiernos locales tienen sus propios recursos para resolver problemas 

en sus territorios”26. Esta visión estaría siendo apoyada sobre todo por los “administradores 

estatales de nivel medio que temen perder sus puestos de trabajo y por tanto su vida profesional 

(estatus, reconocimiento social) o su capacidad de beneficiarse del Estado a través de la 

corrupción”.27 

La corriente economicista, que sostiene que “la construcción de este (el socialismo) no es posible 

hasta que las fuerzas de producción se hayan desarrollado lo suficiente: si no hay riqueza no hay 

nada que distribuir.”28  Para esta corriente, privatización y mercantilización serían los medios para 

el desarrollo económico. Según la autora, los sostenedores de esta visión “seguramente son 

aquellos administradores de las empresas estatales  que esperan que se les transfiera su gestión -

saben que la propiedad legal, al menos inicialmente, seguirá en manos del Estado- para finalmente 

poder administrarlas según sus intereses, así como evitar todos los obstáculos y el sinsentido que 

el sistema de ´planificación´ actual significa para ellos.” 

Por último, la autora identifica el grupo de los autogestionarios, quienes consideran que “solo un 

socialismo democrático es verdadero y sustentable… Construir el socialismo es, por tanto, 

democratizar los poderes.”29 Como plantea la misma Piñeiro, en los Lineamientos hay pocas 

propuestas que respondan a esta última visión, salvo en el sector cooperativo.  En las áreas de 

gestión económica, macroeconomía, sector externo e inversión extranjera no se puede ubicar un 

lineamiento que responda a esa concepción.  

Lineamientos sobre el modelo de gestión económica: generales y en la esfera empresarial  

Varios de los lineamientos generales tienen incidencia en la esfera empresarial, por lo que se 

examinarán en conjunto.  
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1. El sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la 

economía nacional… La planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y 

considerando sus características. 

2. El modelo de gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la 

forma principal en la economía nacional, las modalidades de inversión extranjera previstas en la 

ley (empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, entre otras), las 

cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por 

cuenta propia y otras formas, todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia. 

3. En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en 

personas jurídicas o naturales. 

4. La planificación abarcará el sistema empresarial estatal, la actividad presupuestada, las 

asociaciones económicas internacionales, y regulará otras formas de gestión no estatales que se 

apliquen y será más objetiva en todos los niveles... 

5. La separación de las funciones estatales y empresariales pasará por un proceso paulatino y 

ordenado… 

6. … serán creadas las nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial. 

7. El incremento de facultades a las direcciones de las entidades estará asociado a la elevación de su 

responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y el control en el empleo del personal, los recursos 

materiales y financieros que manejan… 

8. Se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y brinden los 

servicios de alquiler de medios y equipos, sin subsidio, al sistema empresarial, al presupuestado y a 

las formas de gestión no estatal. 

9. Se definirán claramente las facultades y los instrumentos financieros a utilizar por las empresas 

para dirigir la producción de bienes y servicios. Se hará más flexible su objeto social para que éstas 

puedan desplegar al máximo sus potencialidades, según lo normado. 

10. Las empresas deciden y administran su capital de trabajo e inversiones hasta el límite previsto en 

el plan. 

11. Las empresas, a partir de las utilidades después de impuestos, cumplidos los compromisos con el 

Estado y los requisitos establecidos, podrán crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la 

estimulación a los trabajadores. 

12. Los ingresos de los trabajadores y sus jefes en las empresas estatales y las formas de gestión no 

estatal estarán vinculados a los resultados que se obtengan. 

13. Los centros de investigación que están en función de la producción y los servicios deberán formar 

parte de las empresas o de las organizaciones superiores de dirección empresarial, en todos los 

casos en que resulte posible, de forma que se pueda vincular efectivamente su labor de 

investigación a las producciones respectivas. 

Sibien se señala que la modalidad de planificación tendrá que ser modificada y que se observarán 

las características de los mercados, dada la larga tradición de planificación central de 

prácticamente todo el aparato productivo nacional, está por verse hasta dónde las instancias 

centrales permitirán que las actividades productivas gocen de los grados de libertad necesarios 

para ajustarse a las situaciones de los mercados. Iniciado ya en forma experimental el proceso de 

reorganización del conjunto empresarial estatal, surgen dudas sobre su funcionalidad. 

“...desde el 2013 empezaron a funcionar 11 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial 

(OSDE), especie de corporaciones que agrupan a las empresas estatales de cada sector… según 
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varios analistas, la propia creación de las OSDE constituye de facto un retroceso en términos de 

descentralización, hay serias contradicciones entre dicha estructura y sus documentos normativos 

con la lógica general de la reforma y actualización del modelo, y por ende pudieran generar 

resultados económicos adversos, tanto a nivel individual (de cada empresa) como a nivel social.”
30

 

Otras limitaciones se observan para el desarrollo de un entramado empresarial criollo. Los 

mercados mayoristas que los Lineamientos proponen no dejarán de ser otra instancia estatal que 

forzosamente dependerá de un nivel de planificación central. Como ha debido de pasar en 

innumerables ocasiones, un fallo de la planificación puede provocar una cadena de 

entorpecimientos en diversas empresas.  

Parece estar claro que cuando se hace referencia a formas de gestión no estatal se trata de 

empresas cubanas, a las cuales por varios medios se les pone una especie de camisa de fuerza 

para que no puedan romper las reglas de la sociedad socialista y acumular medios de producción. 

Es decir, para las empresas cubanas se están formulando dos apuestas:  

1. Tratar de tornar eficientes las empresas estatales, las más importantes del aparato productivo,  

que seguirán sometidas en lo fundamental a la planificación central. Pese a la insistencia en la 

necesidad de cambiar la forma de gestión de las empresas estatales, es evidente que se 

enfrentarán dificultades. Posiblemente sería necesario un amplio relevo generacional para 

superar inercias de larga data, pero tal opción seguramente  enfrentará oposiciones de 

diversos tipos.  

2. Crear una espacio para pequeñas empresas cubanas, que ayuden a solucionar el problema de 

generación de empleo fuera de la esfera estatal y mejorar la oferta de bienes y servicios, pero 

siempre previendo que no puedan llegar a convertirse en “empresas capitalistas”.  El gobierno 

cubano se había propuesto prescindir de 1.3 millones de trabajadores estatales, pero la 

reducción no alcanzó a medio millón.31 El 75% de la p.e.a se desempeña en el sector estatal. 

Esto es una pesada carga que se busca solucionar mediante el incentivo a las pequeñas 

empresas. Ya se considera un éxito el incremento de los trabajadores por cuenta propia desde 

157,371 en septiembre de 2010 hasta 467,000 en junio de 2014.32 

Parece atinado concluir que en los lineamientos generales y de gestión empresarial se percibe un 

predominio bastante acusado de la visión estatista: fortalecer la empresa estatal mediante la 

introducción de mayores niveles de eficiencia  y liberar al Estado de la administración de pequeñas 

empresas, que en la modalidad de cuentapropistas o cooperativas pueden realizar una fuerte 

contribución a la generación de empleo no estatal, siempre inhibiendo que lleguen a convertirse 

en empresas capitalistas “que acumulen medios de producción.” 
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Lineamientos de políticas macroeconómicas 

En estos lineamientos se observa un énfasis bastante agudo en buscar mecanismos para mejorar 

la productividad de las empresas y los trabajadores, y que sean esas mejoras de la productividad 

las que den sustento a incrementos en los ingresos de los asalariados.   

El nivel de salarios es un grave problema de la sociedad cubana, generado a partir de la debacle 

económica que produjo la desaparición de los apoyos del bloque socialista. Según la Oficina 

Nacional de Estadísticas de Cuba, el salario promedio en las empresas estatales y mixtas en 2013  

era de 471 pesos cubanos; esto es US$20. Pese al disfrute de servicios sociales asegurados 

(educación y salud fundamentalmente), las sucesivas reducciones en la canasta de bienes 

suministrados a precios subsidiados (cartilla) y la liberalización en la comercialización de bienes 

agrícolas ha contribuido a disminuir la capacidad de compra de los salarios, que es mínima.  

Ahora bien, con 75% de la p.e.a. asalariada estatal es imposible proceder a un incremento salarial 

sustantivo y generalizado sin provocar graves desequilibrios fiscales y macroeconómicos, de ahí el 

énfasis en el aumento de la productividad como sustento al incremento de los salarios. 

40. Garantizar una adecuada distribución de la riqueza creada entre el consumo inmediato y la acumulación. 

Asimismo, establecer una relación entre el consumo realizado a partir de los ingresos personales y los 

fondos sociales de consumo, que estimule la productividad del trabajo. 

41. Una relación entre el crecimiento de la productividad del trabajo y del ingreso medio de los 

trabajadores, que no deteriore el equilibrio monetario interno ni la eficiencia de la economía nacional. 

42. Un sostenido incremento de la eficiencia como base del desarrollo económico, que permita lograr la 

disminución progresiva de los niveles de apoyo que se otorgan por el Estado y contribuya a mejorar, en 

lo posible, la oferta de productos y servicios esenciales para la población. 

43. El dinamismo necesario de los sectores que incrementan la riqueza económica del país, que respalde 

adecuadamente los recursos requeridos para la prestación de los servicios sociales. 

La impresión que arrojan estos lineamientos es que en ellos está predominando una visión más 

economicista, en el sentido de que sean los incrementos de productividad los que permitan la 

elevación de los salarios y la consecuente disminución de los fondos sociales de consumo. Ahora 

bien, la clave está en cómo elevar la productividad, y, como se vio en la sección anterior, el papel 

central se le otorga a una mejor dirección estatal, no a la dinámica de los mercados, por lo que, en 

definitiva, el estatismo sigue primando. 

El otro gran reto que tendrá que solventar la actualización es la unificación monetaria, proceso 

complejo que no está claro cómo será implementado (la intención anunciada es resolverlo para 

2016, lo que parece poco probable). Lo que sí está claro es que es un problema a resolver. 

“…la depreciación del peso cubano comenzó en los años noventa en el mercado informal. En 1995 

este tipo de cambio paralelo fue asumido por la recién creada red estatal de casas de cambio que 

efectúa operaciones con la población y los turistas (Cadeca). Sin embargo, el nuevo valor del peso 

cubano nunca se extendió a la contabilidad y a las operaciones cambiarias del sector empresarial. La 

empresas y organizaciones públicas siguieron operando con el tipo de cambio de los años ochenta: 

1CUP:1USD. Todavía hoy en día la población y los turistas cambian a 24CUP:1USD en las casas de 

cambio, pero el tipo de cambio oficial que se emplea para el registro de las cuentas nacionales y de 

las finanzas de las empresas estatales y organizaciones públicas sigue siendo 1CUP:1USD…. Las 
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empresas extranjeras y de capital mixto también emplean el tipo 1CUP:1USD para el registro de sus 

gastos en pesos cubanos, que básicamente se reducen al pago de salarios al personal nacional…. El 

excesivo valor del peso cubano esconde subsidios y mantiene artificialmente rentable a un grupo de 

empresas y engañosamente irrentable a otro grupo; es decir, desfigura los balances de las empresas 

y las cuentas fiscales. En particular, afecta al sector exportador y a todos los productores nacionales 

con potencialidades de competir con las importaciones.
33

 

En relación a esta problemática, lo que sería una visión economicista, consistente en acelerar la 

unificación cambiaria, parece no viable por los riesgos de un desbarajuste económico y social. 

Hasta la fecha, se sabe de experimentos consistentes en otorgarles a las empresas estatales tipos 

de cambio intermedios entre el oficial y el convertible para algunas operaciones. Como en tantos 

otros casos, parece que se trata de experimentos de prueba-error, que pueden dar lugar a su 

expansión o a retroceso, según se perciban los resultados. 

Lineamientos de política económica externa 

En esta sección interesan sobre todo los lineamientos relativos a comercio exterior e inversión 

extranjera. 

76. Incrementar y consolidar los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios, para lo cual 

se deberá dar solución a todas aquellas situaciones de orden interno que hoy constituyen obstáculos a 

la exportación; crear una real vocación exportadora a todos los niveles y fundamentar con estudios de 

mercado, objetivos y actualizados, las decisiones más importantes y estratégicas. 

77. Diversificar los destinos de los bienes y servicios exportables, además de mantener la prioridad y 

atención a los principales socios del país, y lograr mayor estabilidad en la obtención de ingresos. 

78. Diversificar la estructura de las exportaciones de bienes y servicios, con preferencia las de mayor 

valor agregado y contenido tecnológico. 

79. Ampliar y consolidar los mecanismos de protección de precios de los productos que se cotizan en bolsa 

y que Cuba comercializa (níquel, azúcar, petróleo, café, entre otros), como una vía para proteger los 

niveles de precios planificados. 

80. Desarrollar una estrategia integral en la exportación de servicios, en particular los profesionales, que 

priorice la venta de proyectos o soluciones tecnológicas, y contemple el análisis flexible de la 

contratación de la fuerza de trabajo individual. Se incluirá la creación del marco legal apropiado y las 

estructuras comerciales eficientes, con capacidad de promover la asociación con el capital 

extranjero, que garantice el óptimo aprovechamiento de las potencialidades creadas en el país. 

81. Elaborar e instrumentar la estrategia que garantice nuevos mercados para la exportación de 

servicios médicos y productos de la industria médico-farmacéutica. 

82. Recuperar y potenciar los mercados de exportación de los mariscos (langostas y camarones), así como 

revisar los esquemas de comercialización actuales, de forma tal que estos sean más flexibles. 

83. Trabajar para garantizar, por las empresas y entidades vinculadas a la exportación, que todos los 

bienes y servicios destinados a los mercados internacionales respondan a los más altos estándares de 

calidad. 
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84. Garantizar la sostenibilidad del ciclo de producción de los renglones exportables y diseñar la 

organización de los esquemas correspondientes para esto. 

85. Lograr una mayor eficiencia en la gestión importadora del país, haciendo énfasis en su racionalidad y 

calidad, a través del reordenamiento de las empresas que realizan actividades de comercio exterior, 

con una mejor definición de las nomenclaturas de productos, para alcanzar una eficaz utilización del 

poder de compra del país. 

86. Contribuir a la eficiencia del proceso de importación, entre otros factores, mediante el desarrollo del 

mercado mayorista y, en especial, el reordenamiento de la actividad de consignación. 

87. Propiciar un acelerado proceso efectivo de sustitución de importaciones, con mecanismos que 

estimulen y garanticen la máxima utilización posible de todas las capacidades de que dispone el país 

en el sector agrícola, industrial, en servicios y en recursos humanos. 

88. Trabajar sistemáticamente, por parte de las empresas importadoras de maquinarias y equipos, en la 

identificación de capacidades de fabricación nacional de los renglones que constituyen su 

nomenclatura de productos, y sobre esa base promover acuerdos de provecho mutuo entre la 

industria mecánica cubana y los fabricantes extranjeros con los que mantienen relaciones para, 

mediante la transferencia de tecnología, asistencia técnica y otras facilidades, propender a la 

sustitución gradual de importaciones, en especial de partes y piezas de repuesto. 

89. Promover acuerdos internacionales de cooperación y complementación en el sector industrial que 

favorezcan las exportaciones de mayor valor agregado. 

90. Diseñar y establecer los mecanismos para canalizar las demandas de importación que surjan de los 

modos no estatales de producción, y para viabilizar la realización de potenciales fondos exportables. 

91. Elevar la eficiencia en la gestión de las empresas vinculadas al comercio exterior, priorizando el 

correcto análisis del mercado y de los precios en el contexto internacional, la utilización adecuada de 

los pliegos de concurrencia y que se formulen y controlen de forma integral los contratos. 

96. Continuar propiciando la participación del capital extranjero, como complemento del esfuerzo 

inversionista nacional, en aquellas actividades que sean de interés del país, en correspondencia con 

las proyecciones de desarrollo económico y social acorto, mediano y largo plazos. 

97. Garantizar que en la atracción de la inversión extranjera se satisfagan diversos objetivos, tales como: 

acceso a tecnologías de avanzada, métodos gerenciales, diversificación y ampliación de los mercados 

de exportación, sustitución de importaciones, aporte de financiamiento externo a mediano y largo 

plazos para la construcción del objetivo productivo y capital de trabajo para su funcionamiento, así 

como el desarrollo de nuevas fuentes de empleo. 

98. Perfeccionar las regulaciones y los procedimientos de evaluación, aprobación e instrumentación de 

la participación de la inversión extranjera, haciendo a la vez más ágil el proceso. Se establecerá un 

riguroso control sobre el cumplimiento de las regulaciones, los procedimientos y los compromisos 

contraídos por la contraparte extranjera al constituirse cualquiera de las modalidades de la inversión 

extranjera. 

99. Establecer un límite de tiempo para las modalidades de la inversión extranjera constituidas que no 

logren materializar su inicio en el plazo previsto, y decidir sobre su destino, evitando que sigan 

consumiendo recursos indefinidamente y aumentando su ineficiencia. 

100. Propiciar, al establecer una inversión extranjera en el país, en cualquiera de sus modalidades, la 

captación de mayores ingresos, en adición a los salarios, impuestos y dividendos, mediante las 

prestaciones de diversos servicios y suministros por empresas nacionales. 



31 
 

101. Favorecer, en el proceso de promoción de inversiones, la diversificación en la participación de 

empresarios de diferentes países. 

102. Elaborar y mantener actualizada de forma permanente una cartera de inversiones de posible 

negociación con participación extranjera. 

103. Promover la creación de Zonas Especiales de Desarrollo que permitan incrementarla exportación, la 

sustitución efectiva de importaciones, los proyectos de alta tecnología y desarrollo local; y que 

contribuyan con nuevas fuentes de empleo. 

104. Garantizar que la actividad económica de las asociaciones económicas internacionales esté en 

correspondencia con lo previsto en el Plan de la Economía Nacional. 

105. Evaluar las asociaciones con capital extranjero existentes y realizar las adecuaciones que sean 

necesarias, de forma tal que se ajusten a los requerimientos del país. 

106. Analizar, entre las alternativas de financiamiento mediante la inversión extranjera, aquellas 

industrias no exportadoras, pero que resultan indispensables para asegurar otras producciones 

esenciales de la economía o en la sustitución de importaciones. 

107. Promover, siempre que se justifique económicamente y resulte conveniente, el establecimiento de 

empresas y alianzas en el exterior, que propicien el mejor posicionamiento de los intereses de Cuba en 

los mercados externos. 

El conjunto de lineamientos relativos al comercio exterior y la inversión extranjera traslucen 

claramente la continuación de una fuerte incidencia estatal. No se plantea, en absoluto, una 

apertura pura y simple a empresas extranjeras en aquellas actividades donde estas ubiquen 

posibilidades de negocios. La IED deberá dirigir sus recursos a líneas de producción predefinidas, 

de acuerdo los planes económicos y a objetivos precisos (incorporación de tecnología, alto valor 

agregado, etc.). Es ilustrativo consultar la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, en la 

cual se plantean muy concretamente qué proyectos de inversión le interesan al país. Es de 

suponer que, dado el trabajo implícito en la construcción de esa Cartera, otras inversiones tendrán 

dificultades para su aprobación. 

 También queda claro en este conjunto de lineamientos la decisión de seguir sacando provecho del 

capital humano acumulado, tanto mediante servicios prestados en la isla como mediante el envío 

de profesionales al exterior.  

V. Ley de inversión extranjera y Zona especial de desarrollo del Mariel 

Para complementar la visión implícita en los lineamientos de política respecto a la inversión 

extranjera, conviene examinar algunas de las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, 

promulgada en 2014. 

En primer lugar, se trata de definir claras condiciones de seguridad jurídica para las inversiones 

extranjeras, cualquiera que sea la modalidad que adopten. Ahora bien, pese a que el Art. 11.1 

dispone que “La inversión extranjera puede ser autorizada en todos los sectores, con excepción de 

los servicios de salud y educación a la población y de las instituciones armadas, salvo en sus 

sistemas empresariales”, a continuación, se establece que el Consejo de Ministros es el que 

aprueba las oportunidades de inversión extranjera, las que se publican en la Cartera de 

Oportunidades de Inversión Extranjera, promocionada por el Ministerio del Comercio Exterior y la 
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Inversión Extranjera. Esto es, la IED se debe dirigir hacia aquellas actividades que han sido 

consideradas de interés por la dirección económica de la Nación. 

Se definen tres tipos de IED: 1. Empresa mixta, “compañía mercantil cubana que adopta la forma 

de sociedad anónima por acciones nominativas en la que participan como accionistas uno o más 

inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros”; 2. Contratos de asociación 

económica internacional, “acuerdo entre uno o más inversionistas nacionales y uno o más 

inversionistas extranjeros para realizar actos propios de una asociación económica internacional 

sin constituir persona jurídica distinta a las partes. En esta categoría “clasifican, entre otros, los 

contratos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, para la construcción, la 

producción agrícola, la administración hotelera, productiva o de servicios y los contratos para la 

prestación de servicios profesionales.” y 3. Empresa de capital totalmente extranjero, “entidad 

mercantil con capital extranjero sin la concurrencia de ningún inversionista nacional o persona 

natural con capital extranjero.” La ley establecer un régimen tributario especial, con múltiples 

concesiones, pero que se aplica, a priori, solo a las empresas mixtas y a los contratos de asociación 

económica internacional.  

Previamente a esta Ley de Inversión Extranjera, el 1ro. de noviembre de 2013 había sido 

promulgado el Decreto 316, Reglamento de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el cual no fue 

derogado por la Ley, por lo que mantiene su vigencia. La Cartera de Oportunidades presenta un 

cuadro comparativo de las condiciones que ofrecen los dos instrumentos legales.  
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Tabla 9: Impuestos que aplican a las empresas mixtas y a los contratos de asociación económica internacional 

IMPUESTOS 

 

LEY No. 118 DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL 
 

LEY 113 SISTEMA TRIBUTARIO 

Sobre utilidades 

  

0% durante 8 años y excepcionalmente 
por un período superior. Posteriormente 
15%. 
0% sobre utilidades reinvertidas. 
La tasa impositiva puede elevarse en un 
50% por explotación de recursos naturales 
(50% del 15%) 

  

0% durante 10 años y excepcionalmente 
por un período superior. Posteriormente 
12%. 
0% sobre utilidades reinvertidas. 
  

  

35% 
La tasa impositiva puede elevarse en un 
50% por explotación de recursos 
naturales (50% del 15%) 

Sobre ingresos personales a socios o 
partes   

Exento   Exento   15% 

Utilización de la fuerza de trabajo   Exento   Exento 
  

Reducción progresiva del 20% (2012) al 
5% (2016) 

Contribución al desarrollo local   0% durante la recuperación de la inversión   Exento   
Se establece gradualmente en la Ley del 
Presupuesto 

Sobre las ventas o servicios 

  

0% durante el primer año de operaciones; 
luego bonificación del 50% del tipo 
impositivo sobre las ventas mayoristas y 
sobre los servicios. 

  

0% durante primer año de operaciones; 
luego 1% 

  

2% sobre ventas mayoristas y 10% 
sobre servicios. Se irán incorporando 
paulatinamente nuevos hechos 
imponibles 

Por la utilización o explotación de 
recursos naturales y preservación 
del medio ambiente (5 impuestos) 

 

Bonificación del 50% del tipo impositivo 
durante la recuperación de la inversión 

 

Bonificación del 50% del tipo impositivo 
durante la recuperación de la inversión 

 

Por el uso de playas, vertimiento 
residual de cuencas hidrográficas y 
aguas terrestres: se define en Ley anual 
de Presupuesto. Uso de bahías y 
recursos forestales según los tipos 
impositivos de la Ley 113 

Aduanero 

 

Exento durante el proceso inversionista 

 

Exentos por la importación de medios, 
equipos y bienes del proceso inversionista 

 

Los tipos impositivos se establecen en el 
Arancel de Aduanas 
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Tabla 10: Impuestos que aplican a las empresas  de capital totalmente extranjero
34

 
 

IMPUESTOS 
 

DESCRIPCIÓN 

Sobre utilidades 

 

35% que puede elevarse en un 50% por explotación de recursos 
naturales (50% del 35%) 

Utilización de la fuerza de trabajo 

 

Se reduce gradualmente hasta llegar a 5% en 2016 

Impuesto sobre las ventas 

 

5% en ventas mayoristas, 10% en ventas minoristas. Aplicación 
gradual hasta 2016 

Impuesto sobre los servicios 

 

10%. Aplicación gradual hasta 2016 

Impuesto especial a productos y servicios 

 

Quedan exentos del pago del impuesto especial sobre las ventas y 
sobre los servicios: (1) los bienes que constituyan materia prima para 
la producción industrial y para los bienes, y (2) servicios destinados a 
la exportación. 

Impuesto ambiental 

 

Por el uso o explotación de las playas, por el vertimiento aprobado 
de residuales en cuencas hidrográficas, por el uso y explotación de 
bahías, por la utilización y explotación de los recursos forestales y la 
fauna silvestre, y por el derecho de uso de las aguas terrestres: la 
gradualidad en la aplicación de estos impuestos y la mayoría de sus 
tipos impositivos se establecerán en la Ley Anual de Presupuesto 

Contribución territorial 

 

Se establece gradualmente en la Ley de Presupuesto 

Impuesto aduanero 

 

Se fija en el Arancel de Aduanas 

La Ley 118 introduce una excepción respecto a los contratos de asociación económica 

internacional. En su Art. 43 establece:  

“1.- Se excluyen de lo establecido en los artículos precedentes a los inversionistas nacionales y 

extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional que tengan por objeto la 

administración hotelera, productiva o de servicios y la prestación de servicios profesionales, que 

tributan con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Sistema Tributario y las normas que la 

complementan. 

2.- Los inversionistas extranjeros partes en los contratos a que se refiere el apartado precedente 

están exentos del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre los servicios.” 

Tal exclusión, implica que la inversión foránea en la prestación de servicios de administración  y 

profesionales resulta menos incentivada. La concepción subyacente pudiera ser (y esto es 

puramente especulativo) que los recursos humanos o naturales disponibles en el país comportan 

de por sí una ventaja relativa que hace no necesarios mayores incentivos.  

                                                           
34

El artículo 47 de la Ley No. 118 establece: "El Ministerio de Finanzas y Precios, oído el parecer del Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, teniendo en cuenta los beneficios y la cuantía de la inversión y la 
recuperación del capital, las indicaciones que se dispongan por el Consejo de Ministros para los sectores de la economía 
priorizados, así como los beneficios que pueda reportar a la economía nacional, puede conceder exenciones totales o 
parciales, de manera temporal o permanente,  u otorgar otros beneficios fiscales de conformidad con lo establecido en 
la legislación tributaria vigente, para cualesquiera de las modalidades de inversión extranjera reconocidas en esta Ley" 
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Se puede inferir que en la Ley de inversión subyace la concepción de que la combinación de 

inversiones nacionales y foráneas tendrá más efectos de derrame que la empresa totalmente 

extranjera, de ahí las condiciones diferenciales que se definen. De hecho, en la Cartera de 

Oportunidades, entre los “Principios generales de política para la Inversión Extranjera” que en gran 

medida reproducen los Lineamientos, pero que en algunos casos son más específicos, se enuncia 

un principio que parece acotar el campo en el cual se autorizarán empresas totalmente 

extranjeras: “Autorizar el establecimiento de Empresas de Capital Totalmente Extranjero para la 

ejecución de inversiones cuya complejidad e importancia lo requieran, especialmente para el 

desarrollo de la infraestructura industrial a través de contratos especiales llave en mano, tales 

como: Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), Contrato de Ingeniería, Procura y 

Dirección de la Construcción (IPCM), Contrato de Construcción, Propiedad, Operación y 

Transferencia (BOOT), Contrato de Construcción, Transferencia y Operación (BTO).” De lo anterior 

parece inferirse que no se visualiza la participación de empresas de capital totalmente extranjero 

en la producción de bienes, sino en la construcción de capacidades productivas. 

La impresión que surge de estas disposiciones legales es que el gobierno cubano va a tratar de 

restringir las empresas totalmente extranjeras a aquellas que realicen aportes muy importantes a 

la economía o que realicen inversiones en infraestructura para las cuales se considere que no hay 

capacidades (técnicas o financieras) locales. 

La ley 118 mantiene el control sobre la contratación de trabajadores por parte de las empresas de 

IED, regulación que, como ya se señaló anteriormente, es visualizada como una traba por los 

inversionistas foráneos.  En general, se acepta que el personal directivo puede ser extranjero, pero 

el resto de las contrataciones normalmente debe ser realizado por empresas estatales: 

ARTÍCULO 30.1.- El personal cubano o extranjero residente permanente en la República de Cuba que 

preste servicios en las empresas mixtas, con excepción de los integrantes de su órgano de dirección y 

administración, es contratado por una entidad empleadora a propuesta del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.(…) Solo 

por excepción, al otorgarse la Autorización ,puede disponerse que todas las personas que presten 

sus servicios en la empresa mixta puedan ser contratadas directamente por esta… 

2. Los trabajadores cubanos o extranjeros residentes permanentes en la República de Cuba que 

presten sus servicios a las partes en los contratos de asociación económica internacional son 

contratados por la parte cubana, con arreglo a las disposiciones legales vigentes en materia de 

contratación laboral. 

3. En las empresas de capital totalmente extranjero, los servicios del personal cubano o extranjero 

residente permanente en la República de Cuba, con excepción de los integrantes de su órgano 

superior de dirección y administración, se prestan mediante un contrato que suscribe la empresa con 

una entidad empleadora propuesta por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y 

autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Otra política que se enuncia en los Lineamientos y resulta confirmada, aunque de forma 

mediatizada, por la ley de Inversión Extranjera es la de fomentar encadenamientos entre las 

inversiones extranjeras y las empresas nacionales para que se generen mayores ingresos en el 

país.  El artículo 26 de la ley, establece que las tres modalidades de inversión extranjera “tienen 
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derecho, de acuerdo con las disposiciones establecidas a tales efectos, a exportar e importar 

directamente lo necesario para sus fines”, añadiendo en el párrafo siguiente  que esas empresas 

“adquirirán preferentemente bienes y servicios en el mercado nacional, ofrecidos en iguales 

condiciones de calidad, precios y plazos de entrega a las del mercado internacional.” La aplicación 

de tal disposición inevitablemente debe conllevar un proceso de aprobaciones que puede 

entorpecer las condiciones de operación de las empresas de IED. 

VI. La ruta hacia la apertura 

Es evidente que las autoridades cubanas, reconociendo la perentoria necesidad de cambios en el 

funcionamiento de la economía, han optado por una opción de gradualidad, que implica el 

mantenimiento de la esencia socialista en el modelo de desarrollo a ser impulsado.  Esta opción 

diferencia el proceso de transición cubano del registrado en los países de Este europeo, dónde 

prácticamente todas las economías periféricas del bloque soviético optaron decididamente por la 

reorganización de sus sociedades de acuerdo al modelo de economía de mercado, desmantelando 

todo el andamiaje preexistente. La opción de mantener el régimen socialista acerca la experiencia 

cubana al proceso gradual de reformas impulsado por los países asiáticos, principalmente China y 

Vietnam. 

En la literatura que analiza la transición en ambos bloques de países, en general se plantea una 

marcada diferencia en los efectos sociales y económicos. Mientras en los países del Este de Europa 

el tránsito hacia una economía de mercado partió del desmantelamiento del sistema político, en 

los dos países asiáticos las reformas se iniciaron el ámbito económico y con una fuerte 

continuación del sistema político.35 

Resulta interesante, al respecto, la comparación que realiza Emily Morris sobre los efectos 

diferenciados que tuvo la adopción de este último modelo en Europa del Este y la resistencia 

cubana a abandonar los principios socialistas tras la caída del bloque soviético, a pesar de las 

grandes dificultades que tuvo que superar:  

“… la tasa de mortalidad infantil de Cuba en 1990 era del 11 por mil, ya mucho mejor que la norma 

del CAME; para el año 2000 se había reducido a sólo el 6 por mil, una mejora más rápida de lo que 

muchos de los países de Europa central que  se habían refugiado bajo las alas de la Unión Europea. 

Hoy en día es de 5 por mil, mejor que los EE.UU., de acuerdo con estimados de la ONU, y muy por 

encima del promedio de América Latina 

…. en Cuba, la esperanza de vida se elevó de 74 a 78 años en el transcurso de la década de 1990, a 

pesar de un ligero aumento en las tasas de mortalidad para los grupos vulnerables durante los más 

difíciles años de la crisis. Mientras tanto, en los otros miembros del CAME, el aumento de la pobreza 

contribuyó a que se redujera el promedio de 69 a 68 años. Hoy Cuba tiene la mayor expectativa de 

vida entre todos los ex miembros del bloque soviético, y entre los más altos de América Latina.36
 

                                                           
35

 Golden, Sean y Spur, Max (Ed.). Desarrollo y transición en Asia. Fundación Cidob, Barcelona 2005. 
36

Emily Morris, “Cuba Inesperada”, http://newleftreview.es/search/hybrid?query=cuba+inesperada 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/union-europea/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/onu/
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Eugenio Bregolat plantea efectos aún más dramáticos en Rusia: la esperanza de vida de los 

hombres cayó, en los años noventa, de 62 a 57 años.37 

La apertura de las dos sociedades asiáticas no tuvo esos costos. Por el contrario, ambas han 

experimentado tasas de crecimiento inusitadas en el ámbito mundial de las últimas décadas. 

Vietnam prácticamente logrado triplicar el PIB per cápita cada diez años.38 

El apego a los principios socialistas en Cuba plantea una similitud con los procesos de apertura 

hacia una mayor liberalización económica que se realizaron en China y Vietnam. Estos dos países 

asiáticos impulsaron una drástica modificación del modelo de desarrollo económico -que conllevó 

el tránsito de una rígida planificación central a la expansión paulatina de una economía de 

mercado- conservando lo esencial del ordenamiento político: un solo partido que controla el 

aparato estatal.  

El proceso de “renovación” del modelo económico en Vietnam (DoiMoi) es tipificado por varios 

autores de la siguiente manera: 

El DoiMoi introdujo grandes cambios económicos, como acciones tendientes a descentralizar el 

aparato estatal, permitir una mayor autonomía en el ámbito local; suprimir controles y 

reemplazarlos por una política monetaria de corte liberal; adoptar un tipo de cambio e intereses de 

acuerdo con la oferta y la demanda; ofrecer facilidades para el uso de la tierra y la libertad de 

cultivos en función del mercado; reconocer la actividad privada como motor del crecimiento 

económico, y brindar libertad a las empresas estatales y privadas para ejecutar operaciones de 

comercio exterior.
39

 

En muy corto tiempo las reformas, disolvieron las granjas colectivas y la organización en el campo 

volvió al sistema de granjas familiares, se liberalizaron la mayoría de los precios; se autorizó y se 

fomentó la creación de nuevas empresas privadas en diversos campos; se liberalizó el régimen de 

comercio y de inversiones; se unificó el tipo de cambio; se redujeron los déficits fiscales; y se impuso 

la disciplina financiera a las empresas estatales. El crecimiento económico a partir de 1991 como 

resultado de las medidas adoptadas ha estado en el entorno del 8 %.
40

 

Los análisis sobre el proceso de reformulación de las dos economías asiáticas plantean en primer 

lugar la trascendencia de la política agraria. Por tratarse de países de gran base campesina,41 el 

abandono de la producción agraria colectiva fue el primer cimiento de la nueva orientación 

económica. China, todavía en el año 2000 contaba con 64% de población rural, Vietnam con 76% y 

Cuba con tan solo 25%. A ello se añade, como plantea Díaz Vázquez,42 que los dos primeros países 
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 Golden, Sean y Spur, Max (Ed.), op. cit., p. 19. 
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Pib per cápita, método Atlas en US$ corrientes: 1990, $130; 2000,$ 400;  2010, $1,270; 2014, $1,890. 
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bienes y servicios, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), 2013. 
41

 http://wdi.worldbank.org/ 
42

 Julio A. Díaz Vázquez, “Actualizar el modelo económico en Cuba: ¿patrón chino o vietnamita?”, 
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siempre habían sido eminentemente campesinos, mientras que la economía cubana, si bien tenía 

una base agraria, esta no era campesina, sino de plantación. La privatización de la producción 

agrícola fue también gradual en los dos países asiáticos; inicialmente las familias beneficiadas con 

el usufructo de tierras debían entregar una cierta cuota de producción al Estado, pero esta fue 

disminuyendo progresivamente para dar más espacio a una actividad casi totalmente privada. 

Pese a esas diferencias, la reforma de la producción agraria presenta la misma importancia para 

Cuba que para China o Vietnam, dado que se registran similares carencias y dificultades para la 

alimentación de la población. En adición, en el caso cubano la insuficiente producción de 

alimentos, en un país que está fomentando ampliamente el turismo, implica una enorme presión 

sobre la escasa disponibilidad de divisas (se estima que entre el 60-70% del consumo de alimentos 

debe ser importado).43 

Diversas iniciativas  han sido adoptadas a lo largo de los años para tratar de incentivar la 

producción de alimentos, la principal de ellas la entrega de tierras en usufructo a agricultores 

privados. Se estima que estos producen, en el 24% de las tierras cultivables, el 57% de los 

alimentos y poseen el 60% del ganado vacuno. Pero más allá de la forma de posesión del suelo, 

“no faltan opiniones que insisten en lo imprescindible de revisar los "mecanismos diabólicos" de 

acopio, transporte y distribución, creados por empresas y ministerios que ya han demostrado su 

ineficiencia, así como acortar la distancia entre el productor y el consumidor.”44 

Esta política de liberalización del sector agrícola, sin embargo, ha enfrentado múltiples retrocesos. 

Se comienza a liberalizar el mercadeo de productos agropecuarios, pero al menor inconveniente, 

usualmente incrementos en los precios, se da marcha atrás y se imponen controles de precios u 

otras medidas restrictivas. A inicios de 2015 la población cubana celebraba la existencia de 

mercaditos privados de productos del agro que, si bien caros, ofrecían un suministro antes 

inexistente. A inicios de 2016 varios cubanos reportan una situación de fuerte desabastecimiento 

de esos productos, resultado del control de precios reinstaurado por las autoridades. Procesos 

inflacionarios fueron observados en todas la economías en proceso de transición desde el 

socialismo a mayores mecanismos de mercado, pero, en la medida en que las reformas se 

sostuvieron, la producción respondió y la inflación cedió. 

La falta de consistencia en las medidas de reforma del sistema de producción agropecuaria 

introduce incertidumbres acerca de la viabilidad y sostenibilidad de la “actualización”. Los frenazos 

y retrocesos en la apertura podrían replicarse en otras actividades por cuenta propia, inhibiendo 

las capacidades de la iniciativa privada. Pero, sobre todo, se están generando dudas sobre la 

decisión estatal de introducir mayores espacios a los mecanismos de mercado y a la reforma en 

general, lo cual puede dar al traste con la renovación del modelo.   

Muy acertado parece que la reforma y apertura en China como la renovación en Vietnam 

comenzaron priorizando las políticas en el área económica. En ambos casos se trataba de resolver, 

en mayor o menor medida, problemáticas apremiantes; ampliar la base social que concitara el apoyo 

al proceso renovador que, dado el éxito logrado en el despegue agrario, creó impulsos para 
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extenderlo a otras esferas de la economía; y al mismo tiempo, aislaran a los sectores conservadores 

y retardatarios.
45

 

Sin una clara definición del rumbo que se va a imprimir a la economía cubana sería difícil esperar 

dinamizaciones tan importantes como las que se observaron en China y Vietnam.  

Más allá del área agrícola, en las dos economías asiáticas parece que el proceso de reformas se 

caracterizó por una amplia descentralización que otorgó amplios grados de libertad y capacidad de 

maniobra a los gobiernos locales para impulsar medidas desarrollistas. En el caso de China se 

reporta que gran parte del poder del gobierno central ha sido absorbido por los gobiernos locales, 

que compiten entre sí con medidas de incentivo al desarrollo local, de cuyo éxito ha pasado a 

depender el poder y legitimación de esos gobiernos, en lugar de las consideraciones político 

partidarias del pasado.46 

China y Vietnam gozaron de condiciones notablemente favorables para atraer nuevas inversiones. 

En el caso de China, se señala el papel motorizador que jugaron las comunidades chinas del 

exterior: “Casi todos los textos resaltan que las mismas aseguraron los primeros capitales, 

experiencias tecnológicas, científicas e industriales y hasta canales de comercialización. Los 

resultados, que fueron muy favorables, sirvieron de atracción a una etapa de desarrollo ulterior … 

De los llamados 4 Tigres, tres de ellos están dominados por etnias chinas (Taiwán, Hong Kong y las 

¾ partes de Singapur).”47 Estas comunidades chinas en el exterior han sido las grandes fuentes de 

inversión y modernización de la China continental. 

Por otro lado, tanto China como Vietnam encontraron condiciones favorables para atraer 

inversiones precisamente en el grado de desarrollo que habían alcanzado sus vecinos: 

 “…Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán exhibieron los mayores crecimientos del PIB y el PIB 

per cápita, en las décadas 60 al 80… El redespliegue de industrias japonesas, que comenzó con la 

apreciación del yen, y el hecho de que muchos de los países vecinos fueron convirtiéndose en 

productores y suministradores principales de productos de mayor nivel tecnológico… Los costos de 

producción se encarecieron, en todos los países, particularmente la fuerza de trabajo; terrenos y los 

requerimientos medioambientales. En territorios muy pequeños, como Hong Kong y Singapur, se 

limitaba su desarrollo industrial y aumentaban su competitividad en servicios y logística 

convirtiéndose en los llamados “entrepots”. 
48

 

Frente a esas condiciones en los países vecinos, las dos economías en proceso de reformas 

presentaban una amplia dotación de recursos de bajo costo. Respecto a estas condiciones para la 

inversión, Cuba podría contar con algunas similitudes. En primer lugar, una amplia comunidad de 

cubanos radicados en EEUU, con capacidad para realizar inversiones y experiencia de 

desenvolvimiento en una economía de mercado. En segundo lugar, pero posiblemente por poco 

tiempo, inicialmente el recurso humano cubano, en general con alto nivel de calificación, resultará 

barato frente a las remuneraciones predominantes en el área. Sin embargo, no parece que la 
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cercanía con EEUU pueda ejercer una influencia tan dinamizadora como la que significaron los 

tigres asiáticos en el caso de las dos economías examinadas. Evidentemente, algún efecto inicial 

puede producirse, pero la economía de EEUU no tiene el dinamismo de los tigres asiáticos. 

En todo caso, lo que sí parece evidente es que tanto en China como en Vietnam la voluntad por 

impulsar las reformas fue más decidida que lo que se está observando en caso cubano. Como ya se 

ha señalado, el éxito inicial de las reformas en el sector agrícola dio sustento a transformaciones 

más profundas y en otros ámbitos. 

La problemática del mercado de trabajo 

Desde luego, Cuba dispone de recursos atractivos para el mundo empresarial, sobre todo la amplia 

disponibilidad de personal altamente calificado. Ahora bien, como se expresa en prácticamente 

todos los documentos que versan sobre las reformas en curso o necesarias, el potencial humano 

no está siendo óptimamente utilizado y la productividad del trabajo es deficiente.  

Claramente, las reducidas remuneraciones y las penurias en vida cotidiana que provocan están en 

la base de ese problema. Según Pavel Vidal,49 el Estado Cubano ha estado aplicando una regla 

implícita para el ajuste de salarios: estos se elevan en la medida en que lo hace la productividad 

promedio agregada de la economía, sin tener en cuenta la inflación, cuyas estimaciones oficiales 

cuestiona fuertemente.  “El resultado ha sido el encadenamiento de un círculo vicioso de baja 

productividad y bajos salarios. Como los salarios son bajos los trabajadores se sienten poco 

motivados; como resultado, la productividad no crece lo suficiente para que el MEP (Ministerio de 

Economía y Planificación) autorice aumentos salariales.” 

Pero resulta que esos bajos salarios no son los que pagan las empresas extranjeras. Estas le pagan, 

en divisas, un cierto monto a la entidad estatal que les proporciona los trabajadores, pero estos 

reciben ese monto en pesos cubanos (al tipo de cambio de un dólar por un peso), cuando hacen 

falta 24 pesos para comprar un dólar. Es decir, si la empresa extranjera paga US$100.0 por un 

trabajador, este recibe el equivalente a US$4.0. Evidentemente, esta práctica “encarece” el factor 

trabajo, sin significar incentivo alguno para el empleado. 

La Ley 188, en su artículo 29, establece que las empresas de IED pueden ser autorizadas a 

constituir un fondo de estimulación económica, a partir de los beneficios, para incentivar a sus 

trabajadores. Pero también aclara que “Se exceptúan de la creación del fondo de estimulación 

previsto en el apartado que antecede, los contratos de administración hotelera, productiva o de 

servicios y los contratos para la prestación de servicios profesionales”, dado que la parte 

extranjera de los contratos de administración no tiene participación en los beneficios de la 

empresa, sino el pago que se haya establecido en el contrato, el cual está sujeto a los resultados 

obtenidos. En cualquier caso, dependiendo el salario acordado con la entidad que contrata el 

personal, puede haber poco estímulo empresarial para proceder a una compensación sustancial. 

Lo cierto que la política salarial es tan aberrante que el propio gobierno ha comenzado a crear 

excepciones.  
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“Se ha anunciado que los empleados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel cobrarán un salario en 

base a una tasa de cambio de 10 pesos cubanos por 1 dólar estadounidense, ello no elimina el 

impuesto cambiario pero lo reduce considerablemente. El gobierno también tiene previsto aplicar 

una tasa de cambio más devaluada que la oficial en el resto de las empresas con capital internacional 

que no se encuentran localizadas en el Mariel”.
50

 

Este es el lado malo que presenta el mercado de trabajo, además de la imposibilidad o dificultad 

para que las empresas puedan realizar su propia selección de personal. Pero desde luego, hay 

puntos fuertes en la dotación de recursos humanos. Por más que, de una u otra manera, se 

introduzcan ajustes en los niveles salariales, en un país donde el 75% de la población trabaja para 

el Estado, con salarios de alrededor de US$18.0 mensuales, los cubanos van a seguir siendo 

baratos por un tiempo dado su alto nivel de calificación. Es decir, en la medida en que se vayan 

ajustando los salarios posiblemente no resulten tan baratos como los trabajadores de uno de los 

países donde se han desarrollado las maquilas, pero en esos países son escasos los trabajadores 

con el nivel educativo de los cubanos. Por lo tanto, para actividades que requieran una alta 

calificación del trabajo, Cuba va a tener una ventaja notable. Y los dirigentes cubanos tienen 

amplia conciencia de esto, como se expresa reiteradamente en los Lineamientos: el interés es 

atraer inversiones en actividades con elevado nivel tecnológico. Como se señala en la reseña 

periodística que se reproduce más abajo, el gobierno cubano descarta las inversiones en pura 

maquila. 

Otras condiciones para la IED 

Es indudable que la visión estatista que parece predominar en los cambios recientemente 

impulsados es una retranca para la atracción de IED, tanto por las condicionalidades que se 

imponen como por la permisología que debe implicar. Muestra de ello se observa en la siguiente 

reproducción (parcial) de una reciente nota periodística, pese a su tono de optimismo: 

Ya son siete las empresas instaladas en la zona especial cubana de desarrollo de Mariel 

Según Teresita Trujillo, especialista de la oficina de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, se 

espera generar unos 70.000 empleos.  Actualmente hay 328 trabajadores propios del área a los 

que se suman 4.000 que temporalmente laboran en la construcción. 

Aunque el puerto se inauguró en enero de 2014 y la norma que regula la actividad -y por la cual se 

dan facilidades fiscales y aduaneras- fue publicada en 2013, no fue hasta fines de 2014 que se 

aprobó la primera empresa. 

Para Igarza (Ana Teresa Igarza, directora general de oficina de la Zona Especial de Desarrollo de 

Mariel) no se trata de desinterés de los inversores o exceso de selectividad cubana. "A la fecha hay 

más de 400 empresas que han contactado a la oficina", expresó. "Los primeros (inversores) son los 

más difíciles, cuando estos comienzan a invertir con más agilidad lo van haciendo los otros, pero 

hay una etapa de acercamiento", explicó. 

De esas 400 compañías foráneas, unas 25 completaron la documentación, comentó la directora. 

De las siete empresas aprobadas dos son belgas, dos mexicanas, una española y dos cubanas y se 

dedican a la alimentación, la industria química, la logística y la automatización, explicó Igarza. 
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Las exigencias de Cuba contemplan un estudio de factibilidad económica y medioambiental para 

evitar tecnología contaminante, indicó la funcionaria. Tampoco es aceptable que las firmas solo 

busquen poner una maquila que no aporta innovación. 

El deshielo en la relación con Estados Unidos abrió una importante posibilidad de negocios no solo 

por el atraque de muchos buques sobre los que hoy pesan sanciones si se acercan a la Isla, sino por 

la instalación de firmas estadounidenses. 

"Son bastantes" los empresarios del país vecino interesados, dijo Igarza. 

Uno de ellos es la firma Cleber de Alabama, una ensambladora de tractores que incluso sin esperar 

el fin del bloqueo o embargo de Washington a Cuba tramitó permisos en el Departamento del 

Tesoro estadounidense.
51

 

El hecho de que de 400 empresas interesadas en instalarse en Mariel en año y medio se hayan 

instalado 7 y solo 25 hayan completado la documentación solicitada indica que es poco probable 

que se vaya a producir una avalancha de IED, ni siquiera en esa zona privilegiada. Está claro que el 

dirigismo estatal le pone estrechos límites a las iniciativas de los inversores foráneos, además de la 

natural desconfianza de estos respecto a un régimen que ha dado frecuentes “reversazos”. 

Cuba´s current economic environment is not particularly conductive to foreign investors and, in 

2011, the reported FDI stock was only $427 million (UNCTAD 2012) with flows totaling about $30 

million per year (ECLAC 2011).
52

 

Es significativo al respecto que incluso las inversiones turísticas, que constituyeron el mayor influjo 

inicial de IED, no se han dado mayoritariamente en la forma de empresas totalmente de capital 

extranjero, sino preferentemente como contratos de asociación económica internacional.  

Una larga relación. Esa es la que tienen las cadenas hoteleras españolas (12 de las 16 extranjeras 

presentes en la isla) con las estatales Cubanacán, Gran Caribe y Gaviota desde 1988, cuando se 

crearon las primeras asociaciones económicas internacionales en Cuba, inauguradas por el sector 

turístico. Estas conexiones se estructuraron en torno a empresas mixtas, pero posteriormente se 

han limitado a acuerdos de gestión sobre los hoteles propiedad de las caribeñas, que es la opción 

que también han preferido las nacionales en su expansión territorial en los últimos años, explica el 

consejero comercial de España en Cuba, Guillermo Kessler. 

De los 27 hoteles de Meliá, solo cuatro pertenecen a empresas mixtas. Todos los de Globalia están 

sujetos a contratos de gestión y Barceló estrenará con su nuevo proyecto el sistema de asociación 

al 50% con Gran Caribe, indica su responsable en Cuba, Juan Antonio Montes, quien añade que el 

90% de las 24.000 habitaciones nuevas previstas por el Gobierno las administrará Gaviota, que 

trabaja solo con contratos de gestión, al contrario que las otras dos, que usan ambas fórmulas. 

“Lo normal es que las autoridades cubanas prefieran las empresas mixtas cuando se trata de 

desarrollar una zona nueva, como hicieron en su día Varadero con Meliá, Iberostar y Blau”, 

continúa Montes. 

La ventaja de las sociedades compartidas es la mayor estabilidad (se firman por 50 años), aunque 

requieren inversión, no como los contratos. Eso sí, desde la nueva ley de inversión extranjera se 
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permite a los gestores de los hoteles participar económicamente en su rehabilitación, como está 

haciendo la cadena suiza Kempinski en La Habana.
53

 

En el Decreto 316, Reglamento de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, no se hace referencia 

alguna a la distinción entre empresas nacionales y extranjeras, lo que parece haber creado alguna 

incertidumbre sobre la posibilidad de que empresas cubanas pudieran en esa zona especial de 

desarrollo. En el periódico digital Martinoticias.com, el 31 de agosto de 2015 apareció una noticia 

al respecto, algunos de cuyos párrafos se reproducen a continuación: 

Los nacionales cubanos residentes en la isla pueden convertirse en propietarios de empresas o 

industrias instaladas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), aseguró una alta 

ejecutiva de ese organismo.  

El reconocimiento del capital inversionista nacional es un cambio radical del sistema castrista, que 

no ha sido divulgado con claridad por los medios nacionales de prensa. 

En general si pasan los trámites administrativos y burocráticos de la autoridad reguladora y 

supervisora de la Zona del Mariel no habría inconveniente en que puedan establecer allí (los 

cubanos) sus sociedades 100 por ciento propiedad suya”, dijo entonces el abogado José María 

Viñals Camallonga,… 

A pesar de esa posibilidad legal, los cubanos confrontan dificultades prácticas para aprovecharla. 

Los que residen en la isla carecen, en su gran mayoría, de capital o fuentes de financiamiento para 

invertir en medianas o grandes empresas. Los cubanoamericanos con capital suficiente que 

pudieran estar interesados en invertir en Cuba, no pueden hacerlo debido a las limitaciones del 

embargo. 

Dados los lineamientos que repetidamente invocan a la necesidad de evitar la acumulación de 

medios de producción en manos privadas, unidos a la escasa capacidad de ahorro de la gran 

mayoría de los cubanos, va a ser muy difícil el surgimiento de un empresariado privado industrial. 

En consecuencia, la reactivación de la economía deberá fundamentarse en la combinación de la 

IED con empresas estatales, lo cual no es precisamente un elemento de incentivo. 

Es de señalar que en el caso de China, se reporta que éxito de la reforma en el agro permitió que 

los campesinos acumularan recursos para asumir nuevas iniciativas productivas, a las que se 

sumaron las impulsadas por los gobiernos locales y las de los chinos de ultramar. Bregolat plantea, 

incluso, que fue la prosperidad de campesinado lo que dio lugar a los sucesos de Tian´anmen: 

La población de las ciudades, los obreros industriales, los funcionarios y los oficinistas se quedaron 

atrás relativamente, con relación al campo. Vieron cómo el campesinado aumentaba sus ingresos y 

cómo los productos agrícolas eran cada vez más caros.
54

 

 

VII. Perspectivas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con EEUU 

Como se aprecia en los últimos párrafos del artículo recién citado, parece haber amplias 

expectativas sobre los posibles efectos del restablecimiento de las relaciones con EEUU. 

Ciertamente, hasta ahora lo único que se ha producido es la reapertura de las embajadas y un 
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limitado relajamiento en las restricciones para viajar a la isla. De hecho, y en contra de las 

expectativas, el 27 de octubre 2015, en la asamblea de la ONU, EEUU volvió votar en contra del 

levantamiento del embargo, lo que indica lo dilatado que será el proceso de normalización de las 

relaciones.  

Es de prever que las autoridades estadounidenses impongan condiciones para un restablecimiento 

total de las relaciones económicas. En caso contrario, el bloqueo no hubiese tenido sentido. En 

alguna medida, las condicionalidades van a ser de índole política -mayor democratización en el 

sistema político cubano-, dado que ese fue el argumento para justificar el bloqueo. Desde luego, el 

significado de mayor democratización es tema de discusión, puesto que el gobierno cubano hace 

gala de amplias consultas para el diseño de sus políticas, como ha sido el caso para llegar a 

formular los Lineamientos. “El Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, fue sometido a debate, siendo respaldado por la mayoría de los 

ciudadanos; reformulándose a partir de las propuestas realizadas por estos, en un proceso 

democrático de amplia participación popular”.55 

Por el momento, parece que la oposición a la normalización de las relaciones entre los dos países 

es fuerte en el Congreso estadounidense.56 Está por ver hasta dónde el presidente estadounidense 

está dispuesto a avanzar, independientemente del Congreso, en aligerar las condiciones del 

bloqueo. Hasta ahora las liberalizaciones han sido bastante tímidas: en el caso de los viajes, se ha 

ampliado el abanico de los permitidos sin autorización previa, pero los viajes de turismo en sí no 

están autorizados, pese a que de alguna forma se realizan; por el lado del comercio, las 

exportaciones estadounidenses solo pueden dirigirse al sector no estatal y aun en este caso hay 

dudas sobre el alcance que pueda tener tal medida.  

Para implementar las exportaciones a cuentapropistas habría que hacerlo a través de la agencia 

estatal Alimport pero es esencial que el usuario final sea un cuentapropista. EEUU espera que eso 

cambie y que las exportaciones puedan ser directas (Gámez, 2015). Jorge Domínguez se pregunta: 

“¿Aceptará el gobierno de Cuba que empresas norteamericanas vendan materiales de construcción 

de residencias privadas, y vendan productos al sector cuentapropista directamente, sin la 

intervención del Estado?” (“El 17D…”, 2015). Es probable que el gobierno cubano demore la 

implementación de las medidas que expanden el comercio hasta que promulgue una regulación 

sobre el mismo y establezca impuestos adecuados.
57

 

Según SalimLamrani,58 es mucho lo que Obama puede hacer sin aprobación congresual. Del otro 

lado, para la normalización plena de las relaciones serían necesarias modificaciones más 

fundamentales en la política estadounidense. Un primer paso en tal sentido ya ha sido adoptado al 

excluir a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Pero otros temas pendientes 

son también enumerados por el último autor citado. 
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Cuba exige también la abrogación de la Ley de Ajuste cubano que adoptó el Congreso en 1966. Esta 

legislación, única en el mundo, estipula que todo cubano que emigre a Estados Unidos desde el 1 

de enero de 1959, legal o ilegalmente, pacíficamente o por la violencia, consigue automáticamente 

al cabo de un año y un día el estatus de residente permanente. Por eso no hay ningún cubano en 

situación ilegal en el territorio estadounidense. Esta ley constituye una formidable herramienta de 

incitación a la emigración ilegal y permite a Estados Unidos arrebatar a Cuba su capital humano… 

Guantánamo, que Estados Unidos ocupa ilegalmente desde 1902, constituye también un punto de 

fricción… 

El financiamiento de la oposición interna constituye también un tema de discordia entre 

Washington y La Habana… Hoy Washington dedica como promedio 20 millones de dólares anuales 

a conseguir un “cambio de régimen” en Cuba, en flagrante violación del Derecho Internacional. 

Además los diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana brindan regularmente apoyo 

material, logístico y financiero a los grupos de disidentes, mofándose de la Convención de Viena… 

La Habana reclama también el fin de las transmisiones radiales y televisivas de Radio y TV Martí… 

Las autoridades de la isla exigen por fin que desaparezcan los grupúsculos violentos implicados en 

el terrorismo contra Cuba. Conviene recordar que el pueblo cubano fue víctima entre 1959 y 1997 

de cerca de 7.000 atentados terroristas, organizados desde Estados Unidos, que costaron la vida a 

3.478 personas e infligieron secuelas permanentes a otras 2.099, sin hablar de los innumerables 

daños materiales. 

 Luis Posada Carriles es un caso emblemático… 

Excepto el levantamiento de las sanciones económicas Washington no parece dispuesto, por 

ahora, a realizar cambios sustanciales en estos campos. 

Por su parte Cuba ha expresado su disposición a discutir sobre las eventuales compensaciones para 

las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960, de acuerdo con lo que manda el 

Derecho Internacional. Pero las autoridades de La Habana también han declarado que, en paralelo 

a esas negociaciones, deberá abrirse un diálogo sobre el costo causado por las sanciones 

económicas y la política de agresión contra la isla desde 1959, con las inevitables 

indemnizaciones.
59

 

En el caso de que la relajación del bloqueo se realizase vía disposiciones presidenciales, no tendría 

seguridad de continuidad con un cambio de administración, lo que le restaría parte de su eficacia 

para la normalización de las relaciones económicas.  

Un elemento adicional que parece avalar la hipótesis de la gran cautela de la dirigencia cubana en 

el proceso de reestructuración es que, hasta donde se han tenido informaciones, no ha habido 

formulación alguna relativa al ingreso o reingreso de Cuba a las instituciones financieras 

internacionales.  

Desde luego que el mayor obstáculo para que Cuba participe en esos organismos es la legislación 

estadounidense: la Ley Helms-Burton establece que los representantes estadounidenses ante las 

instituciones financieras internacionales deben votar en contra de la integración de Cuba, y que si 

se concediese alguna ayuda financiera a este país, EEUU retiraría de su financiamiento al 
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organismo en cuestión el mismo monto otorgado en la ayuda.60 Freinberg61 plantea que el 

principal obstáculo para superar esa legislación está en la comunidad cubano-americana, que 

ejerce un fuerte lobismo en el congreso contra el levantamiento de las sanciones. 

Pero del lado cubano también hay resistencias. Reiteradamente los Castro han calificado a los 

organismos financieros internacionales de “agentes del imperialismo y del neoliberalismo”. Si bien 

tales acusaciones parecen haber sido descontinuadas de parte del presidente Raúl Castro,62 la 

visión crítica permanece en segmentos de la sociedad cubana: 

“…fue oficial y públicamente cacareado desde el mismo 17 de diciembre que con su cambio de 

política pretendían acabar con la política  revolucionaria cubana, pues de la otra forma no lo 

habían logrado…Teniendo esto en cuenta, se puede perfectamente vincular estas 

recomendaciones y propuestas de ingreso de Cuba a los organismos financieros multilaterales, con 

la propaganda difundida por medios locales de los EE. UU. e internacionales de que el gobierno 

cubano ha claudicado al aceptar ciertas condiciones del gobierno de los Estados Unidos para la 

apertura de sus respectivas Embajadas. Así, sí el gobierno cubano aceptase estas 

recomendaciones, de por sí muy discutibles, reforzaría el giro mediático de claudicación que se les 

quiere dar a las nuevas relaciones de Cuba-EE.UU., para empañar  de este modo la victoria y el 

nuevo triunfo del pueblo y gobierno cubanos.”
63

 

Varios estudios plantean el papel facilitador que las instituciones financieras internacionales 

podrían jugar en el proceso de transición cubano, no solo en facilitar recursos para inversión sino 

en la reorganización de todo el andamiaje económico. Habrá de verse si el temor al carácter 

instrumental de tales organismos lleva a las autoridades cubanas a optar por la posición  boliviana 

de prescindir del FMI. 

Lo que sí parece claro hasta ahora es que, pese a la alegada flexibilidad de las instituciones 

financieras internacionales,64 no se tienen noticias de que las autoridades cubanas hayan iniciado 

un acercamiento hacia las mismas. 

En resumen, la opinión generalizada parece ser que el levantamiento del bloqueo avanzará 

lentamente. Es difícil prever con qué ritmo avanzaran las medidas estadounidenses. Pero también 

es difícil prever el ritmo con que ritmo se llevará adelante la “actualización” del modelo 

económico. Mesa-Lago, por ejemplo, cuestiona hasta qué punto las medidas reciente de 

suavización del bloqueo podrán ser plenamente aprovechadas por los cubanos.  

Dado el carácter fuertemente estatista que se ha observado en los Lineamientos, de producirse 

una suavización del bloqueo, parece que sería más fácil establecer relaciones comerciales que 

flujos de inversión directa. No obstante, es evidente que la administración Obama está tratando 
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de impulsar las relaciones bilaterales,65 aun sin haberse producido todavía en la isla reformas 

fundamentales, sobre todo en el ámbito político. 

VIII. Eventuales efectos del restablecimiento de relaciones Cuba-EEUU sobre la 
economía dominicana 

Desvío de inversiones hacia Cuba 

Del panorama más arriba descrito pareciera desprenderse que no es de esperar una afluencia 

masiva inmediata de inversiones hacia Cuba, al menos en lo que se refiere a actividades 

industriales. Las modalidades de inversión definidas por la ley de inversión extranjera no dejan de 

ser bastante rígidas, además del dirigismo casi obligado hacia actividades predeterminadas.66 

Desde luego, siempre habrá espacios de atracción, dado que se trata de un país con importantes 

carencias productivas. 

Tampoco están muy claras las prioridades de política industrial, pues en determinados 

Lineamientos se hace mención a la priorización de bienes para la exportación, mientras que en 

otros se enfatiza en la sustitución de importaciones.  

Se entiende que los posibles efectos de desvío de las inversiones productivas dependerán en gran 

medida de la flexibilidad que muestre el gobierno cubano, tanto en la aceptación de las 

preferencias sectoriales de los eventuales inversores67 como en la tramitación de la permisología 

correspondiente. 

Hay un campo en el que la economía cubana presenta una ventaja absoluta, consistente en la alta 

capacitación de su recurso humano. En aquellas actividades especificadas en la Cartera de 

Oportunidades de Inversión que requieren alta calificación estarían dadas las condiciones óptimas 

para los inversores foráneos interesados: visto bueno del gobierno y adecuada dotación de 

recursos. 

Esa superior calificación del recurso humano cubano pudiera convertirse en una desventaja 

relativa para eventuales profundizaciones de procesos productivos en República Dominicana, tales 

como la integración de nuevos eslabones de producción en instrumentos y materiales médicos. 

En otros casos, se pudieran presentar oportunidades de complementariedad entre ambas 

economías. Por ejemplo, de revertirse los deprimidos precios de los combustibles, la producción 

de etanol y otros subproductos de la caña pudiera ser planificada de forma conjunta, fortaleciendo 

la capacidad de negociación coordinada en mercados internacionales. 
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http://hoy.com.do/el-mundo/. “EEUU aprueba apertura fábrica estadounidense en Cuba tras 50 años de bloqueo”.  
66

 Por ejemplo, se tiene conocimiento del caso de un empresario dominicano que se acercó a las autoridades cubanas 
con la finalidad de instalar un planta productora de cierto bien, y la respuesta fue que mejor instalara otra línea de 
producción totalmente diferente, que respondía a requerimiento inmediatos del aparato productivo cubano.  
67

 El 8 de marzo de 2016, el periódico digital Acento reseña una información aparecida en el Granma el viernes del 
mismo mes, según la cual, Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (Mincex), expresó que “La apertura de Cuba al capital extranjero no significa la “privatización 
acelerada” de su economía, por lo que la isla insiste en atraer proyectos de inversión que “concuerden” con la “política 
pública” del país”. 

http://hoy.com.do/el-mundo/
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Exportaciones de bienes 

En la tabla 7 se mostró la composición de las principales exportaciones cubanas. Lo primero que se 

observa es que, como ya se vio, de los principales 5 rubros, cuatro de ellos compiten con 

exportaciones dominicanas. Sin embargo, el reto que esa competencia significará para los 

productos dominicanos en el mercado estadounidense (en los otros ya se compite) es disímil.  

 En el caso del ferroníquel se aprecia que las exportaciones cubanas son más importantes y más 

estables, lo que puede originarse por las condiciones de la producción: de las dos empresas 

productoras, una es totalmente estatal y la otra es copropiedad estatal y de la canadiense  Sherritt 

International. En adición, parece que el mineral cubano tiene un contenido importante de cobalto, 

pues  suministra el 10 por ciento del cobalto del mundo.68 Los destinos prioritarios para las 

exportaciones cubanas, según Comtrade,69 son China y Holanda, los destinos más importantes de 

las dominicanas son EEUU (50.0%  17.3%  70.0% en 2011-2013) y países de Asia (China, Corea, 

Japón), hacia donde se ha dirigido el 25.4%  11.4%  y 25.8% en los últimos años con exportaciones 

de este mineral (2011-2013). 

Tabla 11: Cuba y R.D. Exportaciones de níquel, 2010-2014 (mllns. US$) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cuba 1,198.5 1,465.5 1,060.2 767.9 795.3 

R.D. - 290.2 267.3 157.3 - 

         Fuentes: One, Anuarios Estadísticos y Banco Central de la R.D. 

En el caso del azúcar, dados los mecanismos proteccionistas del mercado de EEUU, la competencia 

para el azúcar dominicana solo se produciría en caso de que otorgue a Cuba una cuota para el 

mercado preferencial, lo cual no parece probable de inmediato. De todas maneras, las 

exportaciones dominicanas se azúcar ha diversificado sus destinos, y en 2014 solo un 64% del 

valor del azúcar bruta se dirigió a EEUU. Y en el resto de los mercados las condiciones de 

competencia no varían con la apertura.  

Las exportaciones de rones alcanzan valores más importantes en el caso cubano, y posiblemente 

ya están compitiendo en los mismos mercados, dado que los rones dominicanos han tenido poca 

penetración en el mercado de EEUU (US$ 7.7, 10.6 y 12.6 millones en los tres años incluidos en la 

tabla). Los rones dominicanos han logrado un muy buen posicionamiento internacional y cuentan 

con marcas premium no disponibles en la oferta cubana. Para el caso el ron Habana Club, marca 

emblemática de ese país, de momento el mercado de EEUU está cerrado por disputa legal sobre 

propiedad de la marca.  

 

 

 

                                                           
68

 Martí Noticias, 10 septiembre, 2013. 
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 Dado que Cuba no reporta sus estadísticas a las bases de datos internacionales, las informaciones ofrecidas por estas 
están confeccionadas sobre la base de estadísticas espejo. Sin embargo, los estimados a los que llegan apenas alcanzan a 
aproximadamente el 50% de los valores de exportaciones que aparecen en la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba 
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Tabla 12: Cuba y R.D. Exportaciones de bebidas alcohólicas 

(excepto vinos)2012-2014 (millones US$) 

 2012 2013 2014 

Cuba 92.4 153.7 95.2 

R.D. 84.2 85.6 83.1 

Fuentes: One Cuba, Anuarios Estadísticos y ONE R.D. 

El único producto donde sí es de esperar que se establezca una competencia ante la apertura del 

mercado de EEUU son los cigarros. Si bien el posicionamiento de los tabacos dominicanos es 

cimero en ese mercado, el término “cigarros cubanos” todavía es sinónimo de buena calidad, y el 

poder acceder a ellos tras años de no disponibilidad va a generar un desplazamiento de la 

demanda hacia el producto cubano, aunque hay opiniones de que esto puede tomar años.70 

En otros rubros alimenticios, como frutas o vegetales, es difícil que, por largos años, la producción 

cubana genere excedentes significativos para exportación. No solo tiene que enfrentar el reto de 

lograr un adecuado suministro a su población, sino también a una creciente población flotante de 

la actividad turística. 

Exportaciones de servicios 

Donde sí pudiera producirse un desvío de inversiones hacia Cuba es en el campo de los servicios, 

una vez que ese país supere sus deficiencias en infraestructura. En República Dominicana se han 

puesto importantes expectativas en las posibilidades de desarrollo de los servicios internacionales, 

hasta la fecha al parecer con el mayor éxito en la instalación de call centers. Este sí es un tipo de 

actividad, sobre todo para servicios de mayor valor agregado y contenido profesional, en el que se 

podría producir un notable desvío de inversiones hacia la isla vecina en caso de normalizarse 

ampliamente las relaciones con EEUU.71 Otro caso especial es la modalidad de servicios médicos 

que se está tratando de impulsar en RD, la cual podría encontrar un amplio campo de 

competencia, dada la inversión masiva que realizó el Estado cubano en la formación de ese 

recurso humano. Por  otro lado, en el corto plazo R.D. puede contar con mayor acceso a tecnología 

de punta que no ha sido accesible a la medicina cubana por su alto costo. 

Otra área de servicios que puede resultar afectada en R.D. es la actividad turística, sobre todo por 

el efecto inicial de la novedad de la apertura del espacio cubano para los ciudadanos 

estadounidenses. Según el Ministerio de Turismo de Cuba en su pag. Webb, en 2014 el 35% de los 

turistas y no residentes que visitaron el país provenían de EEUU. Es de suponer que, en la medida 

en que el gobierno estadounidense amplíe las facilidades para que sus ciudadanos viajen a Cuba, 

habrá un efecto de atracción hacia la isla por tantos años prohibida.72  De todas formas, la calidad 

de la infraestructura y los servicios turísticos en la vecina isla está todavía en proceso de 
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 Cuba Journal, 10 de mayo 2016. 
71

 En el periódico El país del 16 de mayo 2016, aparece un artículo firmado por Silvia Ayuso que plantea el gran potencial 
que presentan los profesionales cubanos en el área de las TIC: “Los informáticos, igual que durante décadas los médicos, 
tienen capacidad para convertirse en el “capital humano” más cotizado de la isla.” 
72

 La prensa del 16 de febrero 2016 registra que el gobierno de EEUU autorizó 110 vuelos diarios a Cuba. 
http://hoy.com.do/el-mundo/ 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/13/estados_unidos/1452719308_912946.html
http://hoy.com.do/el-mundo/
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desarrollo, en contraste con la madurez alcanzada en R.D.  El atractivo de las manifestaciones 

culturales, sin embargo, en correspondencia con los más elevados niveles culturales y la mayor 

inversión que se ha venido realizando en el ámbito cultural, es marcadamente superior en la 

vecina isla. 

En este campo, para R.D. una estrategia conveniente sería la promoción del turismo multidestino, 

que pudiera aprovechar las ventajas relativas de ambas islas. Así como los paquetes turísticos 

hacia Europa o Asia  combinan muy frecuentemente dos o más países, una mezcla de los encantos 

de la ciudad de la Habana, las magníficas instalaciones hoteleras de las playas dominicanas y la 

ciudad primada de América pudiera ofrecer una combinación atractiva.73 

En conclusión, hasta el momento todo parece indicar que el proceso de apertura de la economía 

cubana va a ser lento, por las prevenciones de las autoridades de ese país respecto a los efectos 

sociales de un predominio de las reglas de mercado.  Desde luego, son imponderables los efectos 

que pueda tener el cambio de gobierno en 2018, cuando Raúl Castro abandone la presidencia. 

En todo caso, la economía cubana presenta fuertes deficiencias -en infraestructura, servicios a las 

empresas, métodos de gestión empresarial- que llevará años superar. Lo que sí está claro es que la 

vecina nación goza de una ventaja competitiva muy fuerte en el recurso humano, situación que 

puede dar lugar a un desvío de inversiones hacia esa nación en actividades que demanden una alta 

capacitación del trabajo. 
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 El mismo artículo de Cuba Journal recién citado informa que ya se ha establecido un acuerdo entre Cuba y Aruba para 
promocionar el destino dual. 
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RESUMEN 

El siguiente artículo presenta un análisis sobre el posible impacto de la eliminación del bloqueo de 

Estados Unidos a Cuba, en las exportaciones de los países del Caribe al mercado estadounidense, 

aplicando un modelo de gravedad de comercio internacional. El análisis advierte que las 

proyecciones del modelo apuntan a previsiones pertinentes de política económica, y 

específicamente a estrategias de exportación, aunque se reconoce que el impacto que implicaría 

la entrada de Cuba al mercado estadounidense es un proceso gradual que tiene efectos 

diferenciados en el corto, el mediano y el largo plazo. 
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I. EE.UU. y Cuba: ¿hacia el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales? 

El bloqueo comercial y financiero de EE.UU. a Cuba, declarado el 7 de febrero de 1962 por el 

presidente John F. Kennedy e implementado a lo largo de varias administraciones 

norteamericanas, ha restringido el comercio entre ambos países y ha actuado como barrera de 

entrada de las exportaciones cubanas a este mercado, durante más de medio siglo.  

Esta política está formada por un conjunto de normas con carácter legislativo y reglamentario que 

se han acumulado en los últimos 50 años -y que fueron fuertemente endurecidas en la década de 

los noventa, a través de la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996)-,  en las que se 

prohíbe a los ciudadanos y residentes permanentes en los EE.UU., y a las filiales y sucursales de las 

empresas estadounidense, el comercio en un sentido amplio con Cuba -incluyendo las 

exportaciones cubanas de bienes y servicios y los viajes de turistas- bajo la amenaza de sanciones 

penales que pueden ir desde multas hasta penas de diez años de prisión (Gracia Aldaz, 2009). 

El 17 de diciembre de 2014, el presidente estadounidense Barack Obama anunció el inicio de una 

nueva política hacia Cuba y el comienzo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

ambos países, abriendo el camino para un potencial fin de las sanciones económicas, comerciales 

y financieras contra ese país. Entre las principales medidas del gobierno norteamericano se 

destacan: 

 Eliminación de algunas restricciones para el comercio de empresas de EE.UU. en Cuba 

(empresas de determinados sectores pueden comerciar y abrir puntos de venta en Cuba). 

 Flexibilización de las normas que prohíben a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba 

(autorización a los viajes personales no turísticos a Cuba, permiso de uso de tarjeta de crédito 

a estadounidenses autorizados a viajar). 

 Eliminación de restricciones de importación de algunos bienes cubanos, siempre que 

provengan del sector privado. 

 Aprobación de medidas que facilitan créditos a Cuba para productos autorizados. 

 Autorización del uso del dólar en las transacciones cubanas. 

 Restablecimiento de vuelos comerciales, ferris de pasajeros y cruceros entre ambos países. 

Aunque la derogación definitiva del bloqueo debe ser aprobada por el Congreso de EE.UU., la 

disposición del gobierno estadounidense de flexibilizar el bloqueo hace presagiar que éste puede 

estar llegando a su fin en un plazo no lejano, lo cual podría imponer importantes desafíos para las 

economías del Caribe. La entrada de las exportaciones cubanas en el mercado estadounidense 

podría impactar significativamente en las exportaciones del resto de las economías caribeñas, si se 

toma en cuenta el mayor tamaño relativo de la economía cubana y su cercanía geográfica con 

EE.UU. 

Cuba es el tercer país de mayor superficie del Caribe (18% de la superficie total) y el primero entre 

las naciones del Caribe insular (el territorio de República Dominicana representa el 44% de la 

superficie de Cuba); es el país de mayor cantidad de habitantes (29% de la población total), la 
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economía más grande (36% del PIB total)75 y el primer exportador de bienes y servicios (29% de las 

exportaciones totales) entre las naciones de la región (World Bank, 2016). Por su cercanía 

geográfica, EE.UU. constituye el mercado natural para los bienes y servicios cubanos76; las costas 

de ambos países se encuentran a sólo 145 kilómetros de distancia, mucho más cerca que los 2,000 

kilómetros promedio existentes entre las capitales de los países de la región y Miami. 

II. Estimación del impacto del restablecimiento de las relaciones comerciales entre Cuba 

y EE.UU. en las exportaciones de bienes de los países del Caribe 

Para estimar el impacto de la entrada de Cuba en el comercio del Caribe con EE.UU. se ha utilizado 

un modelo de gravedad, que constituye una herramienta empírica ampliamente utilizada en 

diversas áreas de la economía internacional y que frecuentemente se aplica para explicar algunos 

factores que influyen en el comercio entre los países. El modelo, que se inspira en la ley de la 

gravedad de Isaac Newton, sostiene en su forma básica la hipótesis de que el valor del comercio 

entre dos países tiene una relación positiva con el tamaño de las economías -medido a través del 

PIB-, y una relación negativa con el costo de transportación -medido a través de la distancia entre 

los países. 

Tij= G * Yi * Yj/ Dij 

Donde: 

G: Constante 

Tij: Comercio entre el país i y el país j 

Yi: PIB del país i 

Yj: PIB del país j 

Dij: Distancia entre el país i y el país j 

Una de las ventajas principales de estos modelos es que permite identificar anomalías en el 

comercio entre distintos socios, explicado por las diferencias entre el comercio potencial estimado 

y el observado (Krugman & Obstfeld, 2006). En este sentido, el modelo de gravedad permite 

estimar el nivel potencial de las exportaciones de los países del Caribe, dados los valores 

observados de las variables que facilitan el comercio, como el tamaño de la economía y la cercanía 

geográfica. En el trabajo se asume como hipótesis que todos los países del Caribe -incluyendo a 

Cuba- tienen relaciones comerciales con EE.UU. De esta manera, se puede simular un escenario 

posterior a la eliminación de las sanciones y se puede estimar el impacto que podría producir la 

eliminación del bloqueo a Cuba en el comercio del Caribe con EE.UU. 

El análisis hace uso de un modelo de gravedad ampliado, que además de la distancia, incorpora a 

variables dicotómicas que recogen los costos de transporte y permiten una mejor especificación 

del modelo. Estas variables consideran a los acuerdos comerciales de los países del Caribe con 

EE.UU., la insularidad de estos, y sus relaciones comerciales históricas con otros países derivadas 
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 Según datos del TheWorldFactbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Cuba 
es la segunda economía más grande del Caribe, después de República Dominicana. 
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 Los 5 primeros destinos de las exportaciones cubanas en 2014 (Venezuela, Canadá, Países Bajos, China y España) se 
encuentran como promedio a más de 6,000 kilómetros de distancia de La Habana. 
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de su antigua condición de colonia77. Para estimar la ecuación de gravedad se utiliza un modelo 

econométrico de datos de panel que incluye una muestra de países (dimensión estructural) para 

un determinado periodo de tiempo (dimensión temporal). 

Los datos empleados corresponden al periodo 2001-2013, para 16 países exportadores del 

Caribe78  y 22 países importadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)79. Las fuentes utilizadas fueron TradeMap, Comtrade, World Bank 

(WorldDevelopmentIndicators), la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI), y 

la Oficina Nacional de Estadísticas y el Banco Central de la República Dominicana. 

El modelo econométrico se especificó de la siguiente manera: 

In(Xi,j) = c + In(PIBi) + In(PIBj) + Dij + Acuerdoij + Islai + Coloniaij + ai+ eij 

Donde,  

Xi,j:         Exportaciones de bienes del país de origen i al país de destino j (miles de dólares) 

PIBi:         Producto Interno Bruto del país de origen i (miles de dólares) 

PIBj:         Producto Interno Bruto del país de destino j (miles de dólares) 

Dij:         Distancia entre el país i y el país j (kilómetros) 

 

Acuerdoij:      0: No acuerdo comercial preferencial con EE.UU.  

        1: Acuerdo comercial preferencial con EE.UU. 

 

Islai:               0: País de origen no es una isla 

         1: País de origen es una isla 

 

Coloniaij:       0: País de origen no fue una colonia de país de destino 

         1: País de origen fue una colonia de país de destino 

 

ai:         Perturbación aleatoria que distingue el efecto de cada individuo en el panel 

eij:         Término de error del país i en el tiempo t 

La estimación del modelo de gravedad con datos de panel se realizó a través del método de 

efectos aleatorios, cuya técnica asume que los factores que afectan el valor de la variable 

dependiente que no han sido incluidos explícitamente como variables independientes del modelo, 

pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria. Con este método los efectos 

individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor 

de un valor dado (Mayorga & Muñoz, 2000). Además, se considera que las características propias 

de cada individuo (la heterogeneidad no observable incluida en el error compuesto) y las variables 

explicativas no están correlacionadas entre sí (Wooldridge, 2009). 
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 Se excluyó la variable idioma porque no resultó estadísticamente significativa. 
78

 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 
79

 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. 
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Análisis previos han utilizado modelos de gravedad de comercio para Cuba y el Caribe, tal es el caso de los 

modelos utilizados por el gobierno de EE.UU. para estimar el impacto de las sanciones a Cuba en el comercio 

entre ambos países (USITC, 2001)&(USITC, 2016); el Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó un modelo 

similar para estimar el flujo de turismo desde EE.UU. a Cuba en un contexto sin restricciones a los viajes de 

estadounidenses a ese país (Romeu, 2008); también se ha utilizado para identificar los factores que 

determinan el comercio de la CARICOM con el resto del mundo (Alleyne & Lorde, 2014). 

Los signos de la estimación del modelo son los esperados. Los coeficientes de las variables PIB, 

Acuerdo y Colonia son positivos, mientras que los coeficientes de las variables Distancia e Isla son 

negativos. 

Tabla 1: Estimación modelo de gravedad 

 

Los resultados del modelo econométrico muestran que el valor estimado de las exportaciones de 

bienes de los países del Caribe (sin incluir a Cuba) a EE.UU. disminuye un 29% entre 2001 y 2013, 

lo que significaría a su vez una disminución del 16% de las exportaciones totales de la región en el 

mismo periodo. En términos absolutos, una sustitución de bienes de países del Caribe al mercado 

estadounidense por efecto de las exportaciones cubanas se estima en un monto acumulado de 

11,600 millones de dólares en ese periodo. 

Ante la hipótesis de que el comercio del Caribe con EE.UU. se realice sin las sanciones que 

actualmente afectan a Cuba, la disminución de las exportaciones estimadas de la región hacia este 

mercado se explica en gran medida por la mayor participación relativa de Cuba en las variables 

que especifica el modelo, fundamentalmente el tamaño de la economía y la menor distancia con 

EE.UU. 

Variable Dependiente:                    

Exportaciones
Coef.

Robust                    

Desv. Est.

GDP origen*** 0.7871 0.0679

GDP destino*** 0.5759 0.0985

Distancia* -0.8365 0.4648

Acuerdo*** 2.3276 0.9040

Colonia*** 2.9806 0.3021

Isla*** -1.1217 0.3219

Constante** -8.6462 4.1430

N

rho

Estimación Modelo Gravedad

*** Significativo al 1%. ** Significativo al 5%. * Significativo al 10%.

Todas las variables (excepto las variables Dummy) están en logaritmos.

Estimado con datos de World Bank y Trade Map.

0.6603

4218
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Tabla 2: Impacto del Fin del Bloqueo en Exportaciones Caribe (miles de USD) 

 
 

Tabla 3: Exportaciones de Cuba a EE.UU. (miles USD) 

 

Según las proyecciones del modelo, las exportaciones cubanas potenciales a EE.UU. superarían los 

1,300 millones de dólares anuales en 2013, que representa el 25% del total de las exportaciones 

de bienes de ese país (Tabla 3). Este valor estimado es muy superior a los 136 mil dólares 

promedio que Cuba exportó a EE.UU. en los tres últimos lustros. En ese periodo, incluso no 

Año Observado  Sin Bloqueo Variación (%) Observado  Sin Bloqueo Variación (%)

2001 8,555,799.0        5,822,625.3        -31.9% 13,839,279.9      11,106,106.1      -19.7%

2002 8,594,035.0        6,222,001.6        -27.6% 11,850,787.5      9,478,754.1        -20.0%

2003 11,158,470.0      6,207,928.8        -44.4% 13,795,455.4      8,844,914.2        -35.9%

2004 12,808,247.0      6,773,367.5        -47.1% 16,695,486.9      10,660,607.4      -36.1%

2005 15,215,758.0      8,124,229.3        -46.6% 20,522,810.9      13,431,282.2      -34.6%

2006 15,621,876.0      9,008,990.7        -42.3% 25,288,678.8      18,675,793.5      -26.1%

2007 16,030,981.0      10,155,779.6      -36.6% 27,141,308.1      21,266,106.7      -21.6%

2008 16,042,804.0      10,902,538.8      -32.0% 31,114,300.9      25,974,035.7      -16.5%

2009 11,514,640.0      10,288,133.8      -10.7% 20,296,247.0      19,069,740.8      -6.0%

2010 12,716,133.0      11,070,269.5      -12.9% 24,072,674.6      22,426,811.1      -6.8%

2011 15,437,618.0      11,888,486.4      -23.0% 36,362,544.0      32,813,412.4      -9.8%

2012 15,495,187.0      12,573,517.1      -18.9% 37,374,121.0      34,452,451.1      -7.8%

2013 13,662,807.0      13,081,885.3      -4.3% 37,354,072.9      36,773,151.2      -1.6%

Total 172,854,355.0    122,119,753.7    -29.4% 315,707,767.8    264,973,166.5    -16.1%

Exportaciones Caribe a EE.UU Exportaciones totales Caribe

Estimado con datos de World Bank y Trade Map

Año Observado Sin Bloqueo Total Observado  Export. a EE.UU. 

2001 6.0                  501,215.1        1,622,000.0           30.9%

2002 319.0              534,864.3        1,422,000.0           37.6%

2003 314.0              579,229.8        1,688,000.0           34.3%

2004 41.0                631,200.4        2,332,000.0           27.1%

2005 10.0                714,354.8        2,159,000.0           33.1%

2006 159.0              872,398.3        2,925,000.0           29.8%

2007 272.0              972,113.8        3,686,000.0           26.4%

2008 37.0                1,010,321.0     3,664,000.0           27.6%

2009 28.0                1,014,825.0     2,863,004.0           35.4%

2010 347.0              1,066,227.0     4,549,533.0           23.4%

2011 6.0                  1,150,407.0     5,870,092.0           19.6%

2012 94.0                1,233,113.0     5,577,272.0           22.1%

2013 -                  1,313,536.0     5,283,142.0           24.9%

Total 1,633.0           11,593,805.5   43,641,043.0         26.6%

Estimado con datos de World Bank, Trade Map y ONEI
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registró exportaciones a ese mercado en un año (2013), y en otros realizó exportaciones inferiores 

a los 50 mil dólares (2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011). A su vez, el aumento de las 

exportaciones de bienes de Cuba le significaría a este país una participación del 9% en las 

exportaciones totales del Caribe a EE.UU. entre 2001 y 2013. 

Los resultados del modelo permiten concluir, que en un contexto sin sanciones, el comercio del 

Caribe hacia EE.UU. podría experimentar un incremento de la rivalidad comercial entre los países 

de la región; lo cual podría conllevar a la sustitución de bienes provenientes de países del Caribe 

por productos cubanos, determinado fundamentalmente por el tamaño de la economía cubana y 

su cercanía geográfica con EE.UU. Este potencial escenario podría imponer nuevas complejidades 

sobre las economías de la región, que dirigen el 46% de sus exportaciones hacia el mercado 

estadounidense (Trademap, 2016). 

Sin embargo, las principales dificultades para los países del Caribe vienen dadas en mayor medida 

por las debilidades internas de su patrón de inserción internacional, que por la potencial amenaza 

externa que podría significar la reinserción de las exportaciones de Cuba en el mercado de EE.UU. 

El principal reto de las economías del Caribe continúa siendo la transformación de sus estructuras 

productivas de tal manera que permita una mejor especialización de la región en los mercados 

mundiales. 

III. Obstáculos a la reinserción competitiva de Cuba al mercado de Estados Unidos en el 

corto plazo 

Aunque el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba podría significar el 

primer paso para el acceso de los bienes cubanos al mercado estadounidense, Cuba presenta 

obstáculos que dificultan su reinserción competitiva en este mercado, lo que evidencia que existen 

pocas probabilidades de que en el corto plazo, el restablecimiento de las relaciones se traduzca en 

una sustitución significativa de exportaciones de bienes provenientes del Caribe -y de República 

Dominicana en particular- por productos cubanos con destino a EE.UU.  

En primer lugar, el bloqueo y las sanciones que contiene aún están vigentes. Las medidas 

impulsadas por el gobierno norteamericano para modificar su política hacia Cuba no significan la 

derogación del bloqueo, el cual sólo puede ser eliminado definitivamente en el Congreso, que es 

quien tiene la autoridad para restablecer completamente las relaciones comerciales entre ambos 

países. Al menos mientras el bloqueo continúe vigente, las exportaciones cubanas no competirán 

por el mercado de EE.UU. con las exportaciones de los países del Caribe, y con las dominicanas en 

específico. 

En segundo lugar, la economía cubana presenta problemas estructurales y de inserción al mercado 

mundial, que aun en un contexto sin sanciones, limitan que las exportaciones a EEUU alcancen su 

nivel potencial. Entre estas razones se destacan: 

i) La baja productividad de la economía cubana limita su capacidad productiva para incrementar 

significativamente sus exportaciones en el corto plazo. En un primer momento, la eliminación 

del bloqueo significaría en mayor medida una relocalización, que una ampliación de su 
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capacidad exportadora, sustituyendo antiguos destinos comerciales por el mercado 

estadounidense. 

ii) Los bajos niveles de inversión de la economía cubana -fundamentalmente determinada por la 

escasa inversión extranjera directa (IED)- restringen el crecimiento y la capacidad exportadora 

de la economía. En los últimos 25 años la inversión media apenas ha alcanzado el 10% del PIB. 

Según estimaciones oficiales, Cuba requiere montos de inversión extranjera de entre 2,000 y 

2,500 millones de dólares anuales para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 6% 

(Rodríguez, 2016).  

iii) El carácter selectivo y discrecional de aprobación de los proyectos en los que participa capital 

extranjero, limita significativamente el papel de la IED en la promoción de las exportaciones 

(Everleny, 2014). En 2015, la inversión extranjera representó el 0.4% del PIB  aún cuando las 

asociaciones económicas con capital extranjero participan en el 40% del valor total de las 

exportaciones cubanas (Rodríguez b, 2016). Además, desde la inauguración de la Zona Especial 

de Desarrollo Mariel en enero de 2013, sólo se han aprobado nueve proyectos por un monto 

que no sobrepasa los 200 millones de dólares, entre más de 400 solicitudes de compañías 

extranjeras (El País, 2016).  

iv) Por otra parte, las nuevas medidas introducidas por el gobierno norteamericano para 

flexibilizar el bloqueo han ido dirigidas a estimular las exportaciones del sector privado, y Cuba 

sólo autoriza a un número reducido de actividades por cuenta propia y cooperativas 

(elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros, arrendamiento de 

viviendas y habitaciones, entre otras) que en su mayoría son operadas a muy pequeña escala y 

no están vinculadas a las exportaciones80. 

v) La ausencia de Cuba en acuerdos de libre comercio con EE.UU. y/o preferencias arancelarias y 

comerciales, de los cuales el resto de los países del Caribe son beneficiarios (DR-CAFTA para 

República Dominicana; Iniciativa para la Cuenca del Caribe para todos los países del Caribe; 

Acuerdo Marco de Comercio e Inversión para los países de CARICOM; etc.), restringiría 

significativamente el acceso de los bienes y servicios cubanos a ese mercado. Sin preferencias 

comerciales que permitan el acceso al mercado norteamericano, difícilmente podrán hacerse 

efectivas las ventajas comparativas potenciales de Cuba respecto a República Dominicana y al 

resto de los países del Caribe. 

Por ejemplo, para Cuba resultaría prácticamente imposible exportar azúcar hacia EE.UU. aun 

en un contexto sin sanciones, porque al no estar incluida en el Programa de Importaciones de 

Azúcar de ese país (TariffRateQuota, TRQ) las tarifas a las exportaciones del producto serían 

prácticamente prohibitivas (USITC, 2001). Las exportaciones a ese mercado dependerán del 

estatus que Cuba pueda alcanzar dentro de este acuerdo, que cuenta con una asignación del 

22% de la cuota azucarera total de EE.UU para ocho países beneficiarios del Caribe81, donde 

                                                           
80

 El Estado cubano tiene el monopolio del comercio exterior. En el caso de los servicios, generalmente las exportaciones 

no están asociadas al modo de suministro transfronterizo, aunque sí bajo el modo consumo en el extranjero, 

fundamentalmente en actividades permitidas que están vinculadas al turismo. 
81

 República Dominicana, Guyana, Belice, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Haití y San Cristóbal y Nieves. 
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República Dominicana es líder de la región y del mundo, con el 17% del total de la cuota 

azucarera (USTR, 2015). 

Además, existen regulaciones del gobierno estadounidense que pueden afectar la entrada al 

mercado estadounidense de algunos productos, como el tabaco cubano, según normas 

aprobadas recientemente por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(DFA, por sus siglas en inglés), los puros que entren al mercado norteamericano posterior al 

año 2007, tienen que presentar informes detallados de sus ingredientes y procesos de 

manufactura, los cuales pueden demorar dos años, de tal manera que si el bloqueo se levanta 

en 2017, los puros cubanos no podrían venderse hasta el año 2019 (El Nuevo Herald, 2016). 

vi) Las reclamaciones por las propiedades confiscadas por el gobierno cubano posterior al triunfo 

de la Revolución, introducirían nuevas complejidades en el proceso de restablecimiento de 

relaciones comerciales entre EE.UU. y Cuba y podrían afectar la reinserción de las 

exportaciones cubanas en este mercado. La Comisión de Reclamaciones del Extranjero (FCSC, 

por sus siglas en inglés), cuenta con cerca de 6 mil reclamaciones por propiedades confiscadas 

a ciudadanos estadounidenses estancadas desde hace más de 50 años, las cuales ajustadas 

por inflación se valoran actualmente en 7,000 millones de dólares.  

Las propiedades involucran empresas eléctricas, refinerías, industrias mineras, propiedades 

comerciales, tierras, bienes inmuebles, ganado, etc. (El Nuevo Herald, 2015). A estas 

reclamaciones se agrega las potenciales demandas de cubanos y ciudadanos de otras 

nacionalidades que podrían ser interpuestas. Actualmente, algunos bienes cubanos de 

exportación se encuentran en importantes litigios con empresas norteamericanas, entre los 

que se destacan los casos de Havana Club vs. Bacardí y Habanos S.A. vs. General Cigar. 

vii) Un punto final de consideración es la posibilidad de que Cuba mantenga su estrategia actual 

de selección de socios comerciales sobre la base de requerimientos políticos, para evitar el 

riesgo de una alta dependencia económica de EE.UU. Esto podría generar importaciones 

cubanas de bienes y servicios estadounidenses por debajo de su nivel potencial, frenando el 

acceso de algunas exportaciones cubanas al mercado estadounidense. 

IV. Aumento de la rivalidad en el comercio del Caribe con Estados Unidos en el mediano 

y largo plazo. El caso de la República Dominicana y Cuba 

El inicio de las sanciones de EE.UU. a Cuba, significó en muchos casos la sustitución de 

exportaciones cubanas a ese mercado por productos y servicios de países del Caribe 

(especialmente bienes primarios -azúcar, tabaco, ron- y turismo), debido a las similitudes 

existentes en cuanto a sus estructuras económicas, recursos naturales y especializaciones 

internacionales.  

Aunque es muy poco probable que en el corto plazo las exportaciones cubanas de bienes hacia 

EE.UU. alcancen su nivel potencial, en el mediano y largo plazos el restablecimiento de las 

relaciones comerciales entre estos países podría significar una sustitución de exportaciones en 

sentido contrario al que ocurrió posterior al bloqueo; o al menos, un incremento de la rivalidad de 

los países de la región por el acceso al mercado estadounidense. 
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En el caso particular de la República Dominicana, si se analiza la estructura de las exportaciones de 

bienes en relación a Cuba, los perfiles de exportación de ambos países son diferentes. Los 15 

principales productos dominicanos de exportación al mercado estadounidense en 2015, 

representaron el 71% del total de los bienes exportados a ese mercado, y en el caso de Cuba, los 

mismos bienes sólo significaron el 35% de sus exportaciones al mundo –concentran el azúcar y el 

tabaco, y otros productos de participación poco significativa (Trademap, 2016). No obstante, el 

hecho no es concluyente para afirmar que las exportaciones cubanas tendrían escaso margen para 

sustituir exportaciones dominicanas en el mercado estadounidense, en el mediano y largo plazo. 

Tabla 4: Posibilidades de sustitución de Exportaciones Cuba-RD, 2015 (miles USD) 

 

Los análisis apuntan a que los productos cubanos competirían significativamente con las 

exportaciones de República Dominicana a EE.UU. en sectores en que ambos países cuentan con 

ventajas comparativas, como son azúcar, tabaco y cacao, que sólo representan el 16% de las 

exportaciones dominicanas a ese mercado. Sin embargo, en un contexto sin restricciones de 

Valor % Valor %

'2402
Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de 

tabaco o de sucedáneos del tabaco
        591,069 12.4%         168,836 10.0%

'1701 Azúcar caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, estado sólido         102,019 2.1%         419,494 24.9%

'1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado           82,347 1.7%                486 0.0%

        775,435 16.2%         588,816 34.9%

'9018 Instrumentos de medicina, aparatos electromédicos y para pruebas visuales         849,937 17.8%                752 0.0%

'8536
Aparatos para corte, protección, conexión de circuitos eléctricos 

(interruptores, conmutadores, cortacircuitos, enchufes, etc.)
        398,284 8.3%                  32 0.0%

'6109 Camisetas de todo tipo, de punto         291,896 6.1%                  12 0.0%

'6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de materia textil
        261,374 5.5%                  23 0.0%

'6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas, etc., incluso de punto         122,423 2.6%                    2 0.0%

'6110 Sueteres, jerseys, pullovers, chalecos y art. similares de punto           95,972 2.0%                     - 0.0%

'6307 Demás art. confeccionados, incluidos los patrones para prenda de vestir           91,093 1.9%                     - 0.0%

'6203
Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto, cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño) para hombres y niños
          67,544 1.4%                  76 0.0%

'3926 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materia           60,394 1.3%             1,048 0.1%

'8301
Candados, cerraduras (de llave, de combinación o eléctricos), cierres y 

monturas de cierre, de metal común; llaves de metal común para éstos
          51,073 1.1%                     - 0.0%

     2,289,990 47.9%             1,945 0.1%

'7113
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal 

precioso
        255,374 5.3%                     - 0.0%

'7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo           53,585 1.1%             6,374 0.4%

        308,959 6.5%             6,374 0.4%

     3,374,384 70.7%         597,135 35.4%

      Fuente: Trade Map, 2016

RD exporta a EE.UU Cuba exporta al Mundo

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total

Ventajas Comparativas Similares

Principales Bienes de Exportación de Rep. Dom. A EE.UU.

Dotaciones Factoriales Similares

Dotaciones Factoriales Diferentes
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acceso al mercado estadounidense, las exportaciones cubanas podrían obtener ventajas 

competitivas similares a República Dominicana en productos en los que actualmente Cuba no 

tiene participación en el comercio mundial -manufacturas textiles, manufacturas de metales 

comunes e instrumentos de medicina y equipos electromédicos-, y que representan el 48% de las 

exportaciones dominicanas al mercado estadounidense. 

Gráfico 1: Posibilidades de Sustitución de Exportaciones 

 

El bloqueo de EE.UU. es la principal restricción externa que le impide a Cuba desarrollar algunas de 

estas actividades en las que República Dominicana y otros países de la región han conseguido una 

importante participación, fundamentalmente a través de regímenes de tratamiento especial como 

son las zonas francas, que les ha permitido la creación de industrias manufactureras de 

exportación, con destino fundamentalmente a ese mercado. Como se observa en la siguiente 

tabla, las exportaciones de bienes de República Dominicana y Cuba registran valores muy similares 

cuando no se incluyen: a) las exportaciones de bienes que tienen como destino al mercado 

estadounidense; b) las exportaciones de bienes de zonas francas vinculadas fundamentalmente a 

la inversión extranjera.  

Tabla 5: República Dominicana y Cuba, indicadores seleccionados 

 

16.2%

47.9%

6.5%

34.9%

0.1% 0.4%

Bienes con ventajas 

comparativas para                    

Rep. Dom. y Cuba

Dotaciones factoriales 

disponibles pero no 

explotadas por Cuba

Dotaciones factoriales 

disponibles en Rep. Dom. 

pero no en Cuba

Exportaciones Cubanas: Posibilidades de Sustitución de 

Principales Exportaciones de Rep. Dominicana a EE.UU.

Rep. Dom. a EE.UU. Cuba al Mundo

Indicador Rep. Dom. Cuba

  Export. totales bienes (2014, millones) 9,927.8 4,857.5

  Export. bienes, sin EE.UU. (2014, millones) 5,053.8 4,856.9

  Export. bienes, sin Zonas Francas (2014, millones) 4,679.3 4,857.5

  IED/PIB (2015) 3.3% 0.4%

  Turistas totales (2015, millones) 5.6 3.5

  Turistas, sin EE.UU. (2015, millones) 3.6 3.4

  Fuentes: ONE-Rep. Dom. y ONEI-Cuba
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En los próximos años, el acceso al mercado estadounidense, la profundización de las reformas 

económicas y la mayor participación de la IED en la economía cubana, pudieran hacer efectivas las 

ventajas comparativas de Cuba en términos de cercanía geográfica a EE.UU. y de mano de obra de 

bajo costo con alta calificación relativa. Cuba podría encontrar en estas actividades nuevas 

oportunidades de inserción para sus exportaciones en el mercado estadounidense, lo cual podría 

incrementar la rivalidad y la competencia en el comercio de República Dominicana y el Caribe con 

EE.UU. No obstante, depende de la estrategia cubana de inserción en el comercio internacional en 

el mediano y largo plazo, si constituye una prioridad fomentar este tipo de actividades 

manufactureras vinculadas a la exportación82. 

En lo que respecta al turismo, el número de visitantes recibidos por República Dominicana y Cuba 

es muy similar si se excluyen los arribos que provienen de EE.UU. (Tabla 6). Antes de 1959, Cuba 

era el principal destino del Caribe para los turistas estadounidenses. Se estima que más de 3 

millones de visitantes de ese país podrían hacer turismo en Cuba anualmente (Romeu, 2008) si el 

bloqueo es eliminado definitivamente, cifra que parece razonable teniendo en cuenta que poco 

más del 50% de los 28 millones de turistas que cada año llegan al Caribe provienen de EE.UU. A 

raíz de la flexibilización de la prohibición de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba por 

parte de la administración Obama, el arribo de estadounidenses creció el 77% en 2015 con 

respecto al 2014. 

V. Las Oportunidades de negocios para República Dominicana con la apertura de Cuba 

Las autoridades cubanas tienen previsto mantener un crecimiento del PIB de 6% promedio anual 

en los próximos años (Rodriguez, 2014), superior al registrado en el primer lustro de reformas 

(2011-2015), cuando sólo creció 2.8%. Pero la economía cubana requiere, para crecer un 1% 

adicional en las condiciones actuales, un aumento de las importaciones del   2-3% (Rodríguez c, 

2016). Por tanto, para alcanzar las tasas de crecimiento del PIB previstas83, requieren un 

crecimiento significativo de las importaciones. 

Este objetivo de crecimiento y la introducción de reformas en Cuba abren nuevas oportunidades 

para el comercio con ese país. En ese nuevo contexto, República Dominicana logró incrementar un 

63.5% sus exportaciones a Cuba en 2015 respecto al 2014, destacando las exportaciones de 

alimentos y bienes de consumo. No obstante, aún existen potencialidades para expandir las 

exportaciones dominicanas a ese país, fundamentalmente de alimentos para el consumo interno y 

el turismo, que representa aproximadamente el 15% de las importaciones cubanas de bienes.  

 

                                                           
82

 La estrategia de inserción internacional actual de Cuba no considera como prioridad desarrollar este tipo de 
actividades de exportación. Los Lineamientos del Partido Comunista (PCC) promueven la inversión extranjera en los 
sectores que permitan el acceso a tecnologías de avanzada, la diversificación y ampliación de mercados de exportación, 
sustitución de importaciones, desarrollo de nuevas fuentes de empleo, captación de mayores ingresos -salarios, 
impuestos, dividendos y otros- (PCC, 2011), visión que se contrapone con las industrias de maquila vinculadas al sector 
externo. 
83

 Sin embargo, en el primer semestre de 2016, la economía cubana creció en 1%, la mitad de lo planificado para ese 
periodo, e inferior al 6% previsto para los próximos años. Las autoridades cubanas han anunciado que para el segundo 
semestre de 2016 se agudizarán las restricciones financieras externas, derivadas fundamentalmente por la contracción 
de los suministros de petróleo pactados con Venezuela (Castro, 2016). 
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Gráfico 2: Principales exportaciones de República Dominicana a Cuba, 2015 (%) 

 

Un aspecto que resta competitividad a las exportaciones dominicanas a Cuba con respecto a otras 

economías de América Latina y el Caribe es la inexistencia de acuerdos comerciales entre ambos 

países84. Un acuerdo de preferencias arancelarias y comerciales permitiría ampliar el comercio 

bilateral. Entre los productos dominicanos se han identificado a algunos con potencialidades para 

ampliar sus exportaciones a Cuba, como huevos de aves, chocolates y preparaciones alimenticias 

que contengan cacao, productos de panadería y galletas, jugos de frutas, instrumentos y aparatos 

de medicina, entre otros (CEI-RD, 2016). 

Además, Cuba presenta oportunidades de inversión que pueden ser capitalizadas por empresas 

dominicanas, ya que, para alcanzar las tasas de crecimiento previstas en los próximos años, 

requiere un monto de IED de 2,500 millones de dólares anuales. Para ello, se aprobó en 2014 una 

nueva Ley de Inversión Extranjera que actualiza el marco regulatorio con nuevos incentivos y 

mayores garantías al capital foráneo; se identificó una Cartera de Oportunidades de Inversión 

Extranjera de 248 proyectos en 11 sectores, por un monto de 8,710 millones de dólares; y se creó 

la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que otorga regímenes de tributación especiales e incentivos 

más atractivos. Igualmente se abren oportunidades de inversión conjunta de complementariedad 

económica entre ambos países, a través de encadenamientos productivos y exportaciones en 

sectores como el turismo (turismo multidestinos) y la industria farmacéutica, entre otros. 
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 Cuba tiene acuerdos vigentes con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, y los países de CARICOM. 
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