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1. Recrudecimiento del bloqueo económico de EE. UU
En los primeros meses del 2019, el gobierno estadounidense ha endurecido el embargo a
Cuba con la activación de la aplicación total del título III de la Ley Helms Burton desde el 1
de mayo, que permite a empresas y ciudadanos estadounidenses demandar en cortes
judiciales de EE. UU. a compañías que operan en propiedades confiscadas por el gobierno
cubano luego de 1959.
Entre las demandas de reclamo interpuestas se encuentran:
➢ Exxon Mobil contra las compañías cubanas CIMEX y CUPET por US$280 millones,
respecto a cientos de estaciones de combustible, tanques de almacenamiento, una
terminal marítima y la refinería de La Habana.
➢ Javier García Bengochea, un médico que emigró a EE. UU. hace 59 años, demanda
como propiedad legítima el puerto de Santiago de Cuba.
➢ Mickael Behn, un estadounidense residente en Reino Unido, demanda a la empresa
Carnival Cruise Lines por el uso de un puerto confiscado en 1960.
➢ Una familia cubana residente en EE. UU. cuya hacienda azucarera fue expropiada,
prepara demandas contra las empresas españolas Meliá y Blau.
La Unión Europea y Canadá, entre los principales socios económicos de Cuba, han anunciado
que defenderán los intereses de las empresas de esos países afectadas por las medidas; y,
amenazaron con llevar los casos a la Organización Mundial de Comercio, alegando que la
extraterritorialidad del bloqueo es ilegal y viola las leyes internacionales.
Se han anunciado otras medidas que de hacerse efectivas constituirían un golpe para la
economía, entre estas: i) limitación de viajes a Cuba de ciudadanos de EE. UU. que no sean
por motivos familiares; ii) los envíos de remesas desde EE. UU. no deberá exceder US$1,000
por trimestre.
Luego del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EE. UU. en 2014, la llegada
de turistas estadounidenses aumentó en 62.2% anual, convirtiéndose en el segundo
mercado de turistas del país, solo superado por Canadá. El aumento de visitantes desde
EE. UU. ha tenido impacto significativo en la actividad hotelera cubana, duplicando el
precio promedio de alojamiento de US$106.3 a US$204.3 por noche entre 2014 y 2017
(THCG).

Las remesas representan una fuente de sustento familiar y un canal de inversión para
emprender negocios privados. Luego de los cambios introducidos en 2009 por el
Gobierno de Obama, las remesas a Cuba experimentaron el mayor crecimiento de toda
América Latina en 10.6% promedio anual entre 2008 y 2015, y pasando de US$1,447.1
millones en 2008, a US$3,575.3 millones en 2017 (THCG).
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2. Impacto de la Crisis de Venezuela.
La situación de crisis que atraviesa Venezuela ha generado un fuerte recorte en el comercio
de bienes con Cuba, reduciendo la compra de servicios profesionales que pagaba la
importación de petróleo venezolano. En 2012, el comercio con Venezuela, principal socio
comercial de Cuba alcanzó 44.2% del total del intercambio, y ya para 2017 el intercambio
declina a 17.6%, pasando al segundo lugar detrás de China que se convierte en su primer
socio comercial.
Como parte del programa Petrocaribe, Cuba recibió en promedio 91.5 mil barriles de petróleo
por día (bpd) a precios preferenciales, entre 2006 y 2017, y a raíz de la crisis, los envíos de
petróleo venezolano a Cuba han disminuidos a solo 47 mil bpd, muy por debajo de la
demanda, que satisface las importaciones de 80 mil bpd y la producción nacional de 50 mil
bpd. Ante el cese de este volumen de suministro, Cuba se vería en la necesidad de pagar cerca
de US$2,000 millones anuales de petróleo en el mercado spot (El Nuevo Herald).
Las importaciones cubanas de petróleo están siendo abastecidas por otros aliados, con
Argelia como el principal proveedor, pero la reciente dimisión del presidente Abdelaziz
Buteflika, ha generado incertidumbre sobre los acuerdos binacionales que se habían
establecido hasta 2021, como el que estipula el envío de petróleo a cambio de médicos y
otros servicios (Alnavio).
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3. Retraso en el Pago de los compromisos de deuda
La limitada capacidad de pago ha generado retrasos en los desembolsos adeudados a los
proveedores extranjeros, cuyos compromisos fueron asumidos con la reestructuración de la
deuda en 2015. Cuba destina importantes ingresos en divisas al pago de la deuda renegociada
con 14 países del Club de París y otros acreedores desde 2016. A finales de 2018, el gobierno
pagó la 3ra cuota de la deuda renegociada de US$2,600 millones con el Club de París y firmó
10 acuerdos de inversión como parte de la negociación, por un monto de US$750 millones,
y se estima que en 2017 pagó alrededor de US$60 millones correspondientes a cuotas de
estos compromisos. La deuda pública total contraída al cierre del año 2019 es estimada en la
ley de presupuesto 2019, en un máximo de US$10,121 millones (Ley de presupuesto 2019).
España solicitó a Cuba un Plan para el pago de 300 millones de euros (US$335.9
millones); ya en 2015 había condonado unos 400 millones de euros (US$447.7 millones)
(El País).
4. Alto déficit fiscal
El déficit fiscal crece 76.4% promedio anual desde 2013, y para 2019, la proyección es de
6,187.0 millones de pesos cubanos (Ley de presupuesto 2019), inferior a los 12,000 millones
de pesos alcanzado en 2018 -alrededor de un 12% del PIB-, el mayor desde la crisis de los
anos de 1990 (CP).
El déficit promedio en balanza de bienes fue de US$8,317 millones entre 2012-2017, con un
monto de importaciones que supera el valor de las exportaciones. Asimismo, los ingresos por
servicios se reducirán por la caída de las exportaciones, debido al retiro de más de 8,000
médicos que laboraban en Brasil desde 2003, y la salida de personal médico de Venezuela.
Las exportaciones de servicios médicos por US$8,061 millones en 2017 son el principal
rubro con el 62.4% de las exportaciones de bienes y servicios, (CP) aunque disminuye su
aporte al PIB de 13.8% a 8.3% entre 2012 y 2017.
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La situación del sector externo evidencia el impacto del bloqueo económico, estimado en
alrededor de US$4,305.4 millones entre abril de 2016 y junio de 2017 -el doble de la
Inversión Extranjera Directa requerida para alcanzar un crecimiento anual de 5% de la
economía- (CubavsBloqueo). Las estimaciones se derivan del cálculo de las pérdidas
originadas por varias vías: i) por ingresos no percibidos a causa de las restricciones para
exportar a EE. UU., ii) la necesidad de importar insumos desde mercados que resultan de
mayor costo, iii) el costo de transacciones financieras fuera de EE. UU.; y, iv) el impacto
sobre la atracción de inversión extranjera privada, ante la perspectiva de las sanciones por
parte de EE. UU.
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