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UNA PRESENTACIÓN NECESARIA

Por Pavel Vidal Alejandro

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Pavel Vidal Alejandro

Los siguientes textos fueron escritos durante los años 2015 y 2017 y son el resultado de proyectos 
de trabajo con el Atlantic Council y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A continuación, 
se presenta una versión resumida de los documentos resultantes de estas colaboraciones. En los re-
súmenes se eliminaron ecuaciones y especificaciones técnicas. 

También se intentó eliminar ideas que solo tenían validez en los años en que fueron escritas. A pesar 
de que los estudios fueron presentados en un momento en que las relaciones con Estados Unidos 
transitaban por un mejor momento, las propuestas que se exponen para el gobierno de dicho país 
siguen teniendo plena validez. Lo mismo aplica para el nuevo gobierno cubano que está a cargo de 
la política económica desde el 19 abril de 2018.

Los estudios originales pueden consultarse en los siguientes links:

http://publications.atlanticcouncil.org/cuba-avanza/

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Cuba_IFI_Spanish.pdf

https://publications.iadb.org/handle/11319/8643

Los textos que aparecen en este Cuaderno analizan y realizan propuestas concretas para mejorar 
el entorno macro-financiero, el sistema bancario, la inserción financiera internacional, incremen-
tar la productividad, detener la descapitalización y, en última instancia, favorecer una trayectoria 
ascendente para los ingresos de las familias cubanas.

UNA PRESENTACIÓN NECESARIA

Por Pavel Vidal Alejandro

INTRODUCCIÓN



2

LA REINTEGRACIÓN ECONÓMICA DE CUBA: 
COMENZAR CON LAS INSTITUCIONES FINAN-
CIERAS INTERNACIONALES
Por Pavel Vidal y Scott Brown

Por Pavel Vidal y Scott Brown

Introducción

Cuba también está en un momento de cambios importantes. Si el gobierno de verdad quiere impul-
sar la economía cubana, tendrá que continuar e incluso acelerar las reformas que comenzó en 2008. 
Las instituciones financieras internacionales (IFI), que incluyen al Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son la clave para simplifi-
carle a Cuba una transición difícil hacia un modelo económico más estable que mejore la vida de su 
pueblo. La reintegración internacional de Cuba estimulará inevitablemente un cambio económico 
sin precedentes. Tal como analiza este artículo, esta transformación es precisamente lo que ocurrió 
en economías previamente cerradas que decidieron insertarse en la economía mundial.

Sin embargo, existen obstáculos significativos para la admisión de Cuba en las IFI. Una serie de 
leyes estadounidenses requieren que los representantes estadounidenses en las IFI se opongan a di-
cha admisión, así como a cualquier financiación multilateral para Cuba. Castro mismo ha sido un 
abierto crítico de las IFI, consideradas por mucho tiempo por el gobierno cubano como agentes del 
imperialismo y del neoliberalismo. Aun así, ciertos indicios apuntan a la posibilidad de una nueva 
actitud para reunirse con estas instituciones, mientras que Castro ha disminuido la retórica contra 
las IFI en los últimos años. La decisión de explorar la membresía en instituciones como el BID o el 
FMI sin lugar a duda ayudará a las reformas económicas y a la transición en la isla.

Los legisladores de Estados Unidos deben reconocer el gran valor de la membresía cubana en las IFI 
para las relaciones bilaterales con Cuba y para la posición internacional de Estados Unidos. Estados 
Unidos es el único país que continua imponiendo sanciones económicas contra Cuba, un punto que 
ha desfavorecido constantemente su imagen y estatus en América Latina, Europa y Asia. Apoyar la 
participación cubana en las IFI, o incluso la opción menos políticamente tóxica de evitar la oposición 
vocal, abrirá nuevas oportunidades para fortalecer la colaboración con los aliados democráticos al-
rededor del mundo. Los fondos financieros y la asesoría técnica de las IFI para modernizar sectores 
como la agricultura, infraestructura, banca y turismo serán fundamentales para renovar la vitalidad 
económica de la isla y la apertura de nuevas posibilidades para que los cubanos mejoren sus vidas. 

El Centro Adrienne Arsht para América Latina se propone facilitar el acercamiento entre Estados 
Unidos y Cuba. Una nueva era redimirá importantes dividendos para los intereses de Estados Uni-
dos en el hemisferio y en todo el mundo. Con la publicación de este nuevo informe, esperamos mos-
trar un camino tangible y viable para avanzar en un nuevo compromiso en las relaciones entre estos 
dos países, así como para la necesaria reintegración de Cuba en los sistemas económicos mundiales.

Peter Schechter                Jason Marczak    

Director                 Subdirector      

Centro Adrienne Arsht para América Latina  Centro Adrienne Arsht para América Latina
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Resumen ejecutivo

El mayor acercamiento y compromiso internacional será crucial para seguir impulsando las refor-
mas en Cuba. Después de veinticinco años de la caída del campo socialista y el avance de reformas li-
mitadas, existe un consenso nacional de que el sistema económico y las viejas instituciones requieren 
una transformación fundamental. El gobierno cubano está consciente de la importancia de estimular 
el sector privado y cooperativo. Es la única vía para reducir el tamaño del sector estatal sin generar 
un desempleo masivo.

Ahora que ha crecido el interés por Cuba de los inversores extranjeros y de la comunidad internacio-
nal parece ser un buen momento para retomar el debate sobre la reinserción de Cuba en la economía 
mundial. Tal y como ha ocurrido con otros países, un primer paso crítico es recuperar el acceso a las 
instituciones financieras internacionales (IFI), especialmente con en el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La incorporación a las IFI serviría a los intereses de Cuba y sus ciudadanos, a Estados Unidos y a la 
comunidad internacional. En Cuba el proceso de reforma económica está en un momento crucial. 
Se necesitan cambios más profundos para llevar finalmente la economía a una trayectoria sostenible 
de crecimiento. La membresía a las IFI requerirá ajustes: mejorar la calidad y transparencia de las 
estadísticas económicas, trabajar enérgicamente para unificar las dos monedas, y cambiar la actitud 
de los funcionarios cubanos hacia este tipo de instituciones. No obstante, en el contexto de la refor-
ma que se emprende y de las nuevas relaciones con Estados Unidos, estos ajustes deberían resultar 
menos difíciles. 

Las experiencias de otros países con modelos económicos de tipo socialista pueden servir de lec-
ciones para Cuba. Albania, que se incorporó al FMI en octubre de 1991, posee algunas similitudes 
interesantes. El primer préstamo que el Fondo le otorgó a Albania se aprobó en agosto de 1992. Su 
reinserción en el sistema financiero mundial y las reformas consecuentes produjeron mejoras signi-
ficativas en el nivel de vida. Vietnam ofrece otro ejemplo positivo, esta vez con la adhesión a las IFI 
después de un período de reforma inicial. En ambos países, mejoró desde el PIB hasta indicadores 
sociales como la esperanza de vida al nacer. Tales experiencias internacionales satisfactorias pueden 
actuar en favor de los consensos en Cuba en relación a tal decisión.

En general, para la comunidad internacional, la reintegración de Cuba a las IFI cuenta con un am-
plio respaldo desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos el acuerdo para la adhesión cubana sí 
podría enfrentar determinadas objeciones. Sin embargo, dichas objeciones se basan en hipótesis des-
acreditadas que insisten en el argumento de que las sanciones promueven un cambio político y que 
el apoyo internacional favorecerá solo al gobierno y no al pueblo cubano. En realidad, el respaldo 
de Estados Unidos para con la membresía de Cuba en las IFI es consistente con la nueva política que 
busca promover las reformas en Cuba a través de la apertura y no del asilamiento. Hoy se vive una 
oportunidad única para favorecer los cambios en Cuba.

Existen tres enfoques posibles para que Cuba se una a las IFI. El primero implica un proceso gra-
dual de construcción de confianza entre las IFI y las autoridades cubanas, sin compromiso inicial o 
fecha para la membresía. El segundo sería un camino más directo e inmediato, que comenzaría con 
la decisión cubana de solicitar su membresía. El tercero sería que el presidente de EEUU tomara la 
iniciativa al hacer una declaración pública de apoyo a la adhesión de Cuba a las IFI, donde a la vez 
reclame su prerrogativa constitucional para definir la dirección de la política exterior de Estados 
Unidos, como lo hizo el presidente George H.W. Bush en la promoción de la participación y la mem-
bresía de Rusia en el FMI en 1991-1992. 
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Este informe sostiene que Cuba, Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ahora dar 
ciertos pasos para allanar el camino hacia la membresía plena y activa de Cuba en las instituciones 
financieras internacionales.

Las reformas son una realidad… y más están por llegar1

Desde 2008 cuando Raúl Castro asumió el poder como presidente, la sociedad cubana ha estado 
sujeta a un proceso de cambios. Se han liberalizado determinados espacios de mercado y se viene 
implementado un significativo ajuste macroeconómico. Si bien el proceso puede estar en una etapa 
temprana, las reformas ya han triplicado el número de empresas privadas y cooperativas, las tierras 
del estado se han distribuido a los agricultores, la compra y venta de vehículos y casas ya se permite, 
las opciones de consumo (incluyendo hoteles y telefonía celular) se han expandido. 

Desde una perspectiva macroeconómica, el gobierno ha avanzado hacia el restablecimiento del equi-
librio fiscal y de balanza de pagos, ha mantenido una inflación baja, y ha promovido una política 
más racional en el manejo del gasto público. El gobierno cumple cada vez más con todos los com-
promisos financieros internacionales y viene avanzando en la renegociación de su deuda externa. 
Elevar la tasa de inversión constituye una prioridad y representa la principal estrategia para reacti-
var el crecimiento del PIB. 

Cambios trascendentales se han puesto en marcha en dos de los mecanismos fundamentales de 
control sobre la sociedad: las restricciones a la libertad de movimiento y a la actividad económica. 
Los cubanos ya no necesitan un permiso del gobierno para salir de la isla de forma temporal o per-
manente. La expansión de la actividad privada lleva a que cada vez menos familias dependen del 
estado para obtener un empleo y recibir ingresos. Los cubanos tienen mayor libertad para invertir 
y gastar dinero. 

Las autoridades cubanas también han anunciado un plan para ensanchar la disponibilidad de los 
servicios de Internet, lo que significará un mayor acceso a la información. Si bien suavizar las res-
tricciones no significa desmontarlas (el Estado cubano continúa ejerciendo un considerable control 
sobre la sociedad y la economía a través de la extendida propiedad estatal y el control de las prin-
cipales actividades económicas), el proceso de reforma se vislumbra claramente como parte de un 
trayecto hacia una economía mixta. 

¿Por qué unirse a las IFI? 

Una economía que promete pero necesita refuerzos

A pesar de las reformas introducidas desde 2008, el crecimiento económico cubano ha sido muy 
bajo. Desde 2008-2013, el crecimiento anual promedio del PIB alcanzó solo el 2,8 por ciento [ver 
tabla 1]. Aunque este dato se acerca al promedio de América Latina y el Caribe, se ubica alrededor 
de la mitad de la expectativa que albergaba el gobierno cubano (5,1 por ciento). El crecimiento en 
los sectores agrícola e industrial ha quedado por debajo de lo esperado, con tasas promedio anuales 
de solo 0,6 por ciento y 2,5 por ciento, respectivamente, mientras que el consumo privado de los ho-
gares registró solamente un crecimiento de 2,6 por ciento, muy por debajo de la cantidad necesaria 
para impactar positivamente el nivel de vida de la familia cubana. 
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Tabla 1. Cuba: Principales indicadores macroeconómicos

(Promedio anual, en porcentaje)

Fuente: Pavel Vidal, con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba. 

Desde la segunda mitad de los años dos mil el crecimiento del PIB fue avivado por  la exportación de 
servicios profesionales (principalmente médicos), los cuales se han convertido en la principal fuente 
de ingreso de divisas. La importancia de estos ingresos para Cuba, ligada a su dependencia de las 
importaciones de petróleo de Venezuela bajo condiciones muy favorables, se ha convertido en un 
motivo de creciente preocupación en Cuba una vez que empeora la crisis económica y política en 
dicho país. 

La incapacidad para generar suficientes inversiones ha sido un problema fundamental del modelo 
económico. La tasa de inversión se ha estancado en alrededor del 10 por ciento del PIB durante las 
últimas dos décadas: solo la mitad del promedio regional y menos de un cuarto de la tasa de China. 

El gobierno ha reconocido que necesita más inversión extranjera. En 2014, con la esperanza de 
atraer unos $8 mil millones de dólares en capitales internacionales, se introdujo una nueva ley de 
inversión directa extranjera, se inauguró la “Zona Especial de Desarrollo” en el puerto del Mariel 
y se presentó un portafolio con diferentes propuestas para recibir inversiones foráneas. Aunque las 
propuestas planteadas aún deben materializarse, es evidente el creciente interés de empresas extran-
jeras por tales oportunidades. El factor que ha desencadenado esta renovada atención es claramente 
el acercamiento con Estados Unidos.

¿Cómo pueden ayudar las IFI?

Las IFI podrían contribuir a impulsar las inversiones extranjeras y la tasa de formación de capital. 
Los préstamos de las IFI permitirían que Cuba lleve a cabo las mejoras que requiere su deteriorada 
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infraestructura, al mismo tiempo que reducirían la percepción de riesgo de hacer negocios con Cuba. 
Los beneficios del apoyo de las IFI incluyen: 

•   Un voto de confianza internacional en la economía de Cuba. Esto influiría en las actitudes 
de los mercados financieros globales hacia Cuba. Reduciría la percepción de riesgo país, apoyaría 
una mayor inserción internacional e integración a las cadenas globales de valor. Llevaría a una 
reducción de las tasas de interés que paga Cuba por el financiamiento internacional, lo que re-
lajaría las restricciones de balanza de pagos y de esta manera favorecería un mayor crecimiento 
económico.

• Acceso a asistencia técnica y capacitación. Los empresarios y formuladores de las políticas 
tendrían un mayor acceso a los referentes de las mejores prácticas internacionales. La agricultura 
podría modernizarse. Pueden iniciarse mejoras significativas en comunicaciones, Internet y tele-
fonía. El sector de los servicios bancarios y financieros se fortalecería, se facilitaría su integración 
internacional y ganaría legitimidad. 

Una contribución a favor de las reformas pendientes 

Dos áreas de la economía concentrarán los esfuerzos transformadores del gobierno cubano en los 
próximos años: la reforma de las empresas estatales y la unificación de las monedas. Si bien el acceso 
a las IFI no garantiza el éxito de estas reformas, sin duda sería de gran ayuda. 

Las empresas estatales, las cuales continúan teniendo el monopolio sobre la mayoría de los sectores 
de la economía, han estado experimentando cambios con la implementación de nuevas normativas 
y procedimientos. Sin embargo, los progresos en la descentralización, reorganización y reestructura-
ción han sido muy leves. Las deficiencias tecnológicas y la baja productividad de la empresa estatal 
continúan mellando el crecimiento. A través de las IFI, Cuba podría tener acceso a investigaciones y 
estudios de una amplia gama de experiencias de reformas de empresas estatales. 

El sistema de doble moneda sigue siendo una enorme carga para la economía cubana. Afecta la asig-
nación de recursos, impacta negativamente en la gestión empresarial y aumenta los costos de tran-
sacción y los riesgos financieros de la economía. El tipo de cambio sobrevaluado del peso cubano, 
artificialmente en paridad con el dólar estadounidense, distorsiona los balances empresariales, sesga 
los precios relativos y reduce la competitividad del sector transable. La unificación de la moneda se 
ha pospuesto infinidad de veces, lo cual mantiene la incertidumbre sobre el valor futuro del tipo de 
cambio e incrementa el riesgo para los inversionistas extranjeros. No obstante, una vez más el “día 
cero” para la reforma monetaria parece inminente. 

El apoyo de las IFI podría ser particularmente importante para Cuba, sobre todo en la cons-
trucción de un nuevo régimen monetario y cambiario unificado. Hay riesgos de inestabilidad 
monetaria inherentes en este proceso y se requiere también de un apoyo desde la política fiscal. 

 La Habana podría beneficiarse con la orientación para el diseño y la construcción de un nuevo 
sistema monetario y cambiario que promueva la estabilidad financiera y contribuya al crecimiento 
económico. Las IFI están bien equipadas para apoyar dicho proceso. 

Retos para el gobierno cubano

Cuba tiene mucho que ganar con un retorno a las IFI. Las señales de cambio que emanan de la re-
forma cubana indican que existen condiciones políticas para que tal decisión sea posible. Durante 
décadas los líderes cubanos demonizaron a estas instituciones, sin embargo, la retórica reciente 
más bien las ha ignorado. Aunque las reservas y las críticas continúan, los líderes del país ya no se 
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muestran tan hostiles a las instituciones financieras multilaterales. Pero más importante que todo, 
tal decisión sería consistente con los esfuerzos de Cuba para mejorar su posición en los mercados 
internacionales. 

Una adaptación importante que Cuba tendría que hacer, si llegara a contemplar la plena membresía 
a las IFI, es la preparación de datos financieros internacionalmente comparables. Por el momento, el 
Banco Central cubano no publica una información suficiente para evaluar la posición de inversión 
internacional y la estabilidad macroeconómica. La serie de datos que estarían faltando de las fuentes 
oficiales son:

• Niveles de reservas internacionales;

• Balance del Banco Central;

• Agregados monetarios para todas las monedas;

• Una mayor desagregación de la cuentas corriente y financiera de la balanza de pagos;

• Datos completos sobre el índice de precios en ambas monedas;

• Activos y pasivos del sistema financiero; y 

• Detalles de la composición de la deuda externa e interna.

Una mayor desagregación, transparencia y puntualidad de los datos serviría además al propósito 
de reducir los riesgos para inversionistas, prestamistas y todos aquellos que comercian con Cuba. 
A su vez, ello ayudaría a las autoridades cubanas a lograr su objetivo de atraer a los inversionistas 
extranjeros mediante un esquema competitivo y reglas de juego equitativas, alejándose de los mé-
todos anteriores discrecionales que promovieron la corrupción. Normas más estrictas de rendición 
de cuentas ayudarán a mejorar el acceso al financiamiento internacional y representan un elemento 
clave de la competitividad a largo plazo de la economía. 

¿Es posible la membresía cubana?

Cuba se retiró de la membresía en el Banco Mundial en 1960 y del FMI en 1964. Nunca fue miem-
bro del BID, que se fundó en 1959, el año de la revolución cubana. Hoy, 188 de los 196 países del 
mundo son miembros del FMI y del Banco Mundial. Todas las naciones soberanas de América Lati-
na y el Caribe son miembros del FMI excepto Cuba.

A continuación mostramos tres variantes que pudieran emplearse para el regreso de Cuba a las IFI. 

La primera es el establecimiento de un proceso gradual de acercamiento entre las IFI y Cuba, sin 
fecha establecida para una eventual membresía. Comenzaría con conversaciones preliminares explo-
ratorias, luego pasaría a soporte técnico y capacitación y continuaría con un proceso de construc-
ción de confianza hasta que la membresía se convierta en el siguiente paso. Hay precedentes de esto, 
ya que otros países han llevado a cabo discusiones prolongadas antes de convertirse en miembros, 
y Cuba también ha tenido conversaciones extraoficiales con funcionarios de las IFI anteriormente. 

La segunda variante es que el gobierno cubano solicite formalmente la membresía en el FMI (lo que 
posteriormente abriría el camino para una membresía en el Banco Mundial) y/o se reincorpore a la 
OEA y al sistema interamericano (requisito para ser miembro del BID). Cuba ya ha sido invitada a 
reincorporarse a la OEA, pero hasta este momento se ha negado. En parte ello ha ocurrido porque al 
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gobierno cubano le preocupa que Estados Unidos trate de bloquearlo. En este caso, Estados Unidos 
debería encontrar la manera de abstenerse de esta votación, y permitir así el acceso cubano. Esto 
requeriría tanto un cambio de la postura política cubana anterior de negarse a una reincorporación, 
como un cambio de Estados Unidos.

Para el FMI, sería necesario el aval de un país miembro existente, y este país serviría como su tutor 
durante todo el período de aplicación. Brasil, una potencia regional y socio comercial de Cuba, po-
dría desempeñar esta función. 

El problema con este enfoque es que se enfrentaría de forma directa con los obstáculos creados por 
las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, al examinar las disposiciones de las normas de Esta-
dos Unidos, estos obstáculos no son tan infranqueables como parecen.

La Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana (Libertad) de 1996 (conocida como la 
ley Helms-Burton) parecería ser la mayor dificultad. Dicha ley no solo exige que los representantes 
estadounidenses en estas instituciones voten contra la membresía cubana, sino que también instruye 
a Estados Unidos a retirar los fondos de cualquier IFI que otorgue asistencia a Cuba (la retención 
sería igual al importe de la asistencia). Estados Unidos técnicamente no puede bloquear la membre-
sía cubana al FMI, Banco Mundial o BID, ya que dichas decisiones requieren una mayoría de votos, 
y Estados Unidos no tiene suficientes acciones de voto para hacerlo. Sin embargo, la cuestión de que 
la legislación estadounidense exija algún tipo de retención de fondos tendría que resolverse. La apli-
cación de esta disposición no se ha evaluado lo suficiente, y debería debatirse si podría impugnarse 
en la práctica. Posiblemente es una cuestión que terminaría en los tribunales. El tercer enfoque, más 
adelante, explora este punto adicional.

Otras tres disposiciones de la legislación estadounidense dificultan la admisión de Cuba en las IFI o 
la financiación desde las mismas. En primer lugar, la Ley de protección de las víctimas del tráfico y la 
violencia de 2000 clasifica a los países según su adherencia a procedimientos y normas contra el trá-
fico de personas, y estipula que el Presidente debe instruir a los Directores Ejecutivos estadouniden-
ses de las IFI a votar en contra de préstamos multilaterales para los países de la Fila 3, considerados 
como los países de peor desempeño. Cuba actualmente está clasificada como un país de Fila 3. Esta 
ley no parece ser un obstáculo insuperable, ya que la inclusión de Cuba en la lista de la Fila 3 se basa 
en que no presenta informes detallados de sus acciones contra la trata de personas a las autoridades 
de Estados Unidos; un legado de hostilidades anteriores que podía dejarse atrás con las nuevas con-
diciones. Por otra parte, la ley permite la discreción del Presidente para no seguir estas restricciones. 

La segunda disposición es la Ley Pública 104-208 (1996), que requiere que los representantes esta-
dounidenses en las instituciones financieras multilaterales voten en contra del financiamiento a los 
países que no tienen un sistema de auditorías civiles independientes de gastos militares, y Cuba no lo 
tiene. Una vez más, esto no parece ser una dificultad insuperable ahora que los dos gobiernos están 
dispuestos a dialogar para superar los obstáculos que los separan. 

Finalmente, el requisito estatutario conocido como la enmienda Gonzalez (1972) requiere que los 
representantes estadounidenses en las IFI se opongan a las propuestas de financiamiento para cual-
quier país que posea propiedades nacionalizadas o expropiadas del gobierno de Estados Unidos o 
de ciudadanos privados de Estados Unidos, hasta el momento en el que se llegue a un acuerdo para 
la compensación adecuada. Esta ley está claramente dirigida a Cuba. Si bien esto puede parecer un 
obstáculo importante, las conversaciones que se están llevando a cabo como parte del acercamiento 
eventualmente tendrán que abordar el tema de reclamos pendientes. 
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La tercera opción para facilitar la adhesión a las IFI es que el presidente Obama emplee su derecho 
constitucional a definir las directrices de la política exterior de Estados Unidos y haga una declara-
ción pública en la cual establezca que Estados Unidos no se opone a la membresía de Cuba en las 
IFI. Esto sería similar a la función de apoyo que cumplió el presidente George H.W. Bush en 1991-
92 con respecto al compromiso y la membresía en el FMI de Rusia y otros países de la ex Unión 
Soviética. 

Tal movimiento encontraría objeciones y retos de los partidarios de las sanciones de Estados Unidos 
contra Cuba, pero deberán enfrentarse a los argumentos que tiene el Presidente para promover una 
política diferente. Todas las leyes que instan a los representantes estadounidenses a votar contra la 
membresía permiten una excepción para cuando el Presidente declare que se toma una decisión “por 
razones de interés nacional”. 

Estos tres enfoques no son excluyentes y podrían adoptarse en secuencia o en paralelo. Si se supone 
el interés de ambos países, el mejor curso de acción puede determinarse mediante negociaciones bi-
laterales, para las cuales se podría invitar a los representantes de las IFI a que participen. El enfoque 
menos arriesgado sería el primero, que permite a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos determinar 
cuánto progreso tendría que hacerse antes de realizar los movimientos más públicos implícitos en el 
segundo y tercer enfoque. Si ambas partes aceptan que tienen interés en la membresía de Cuba en 
las IFI, parecerían existir muy pocos obstáculos para avanzar de manera conjunta y ganar confianza. 

Experiencias internacionales 

Cuba no es el primer país que atraviesa un proceso de adhesión a las IFI. Albania y Vietnam son 
dos ejemplos útiles. Aunque las condiciones difieren de forma importante de aquellas que enfrenta 
Cuba, cada uno ofrece experiencias relevantes de las que pueden extraerse lecciones. En ambos ca-
sos, adherirse a las IFI fue un importante punto de inflexión que les proporcionó un impulso en el 
desempeño económico y les brindó apoyo para las transformaciones estructurales. 

La entrada de Albania al sistema financiero mundial

Cuba y Albania primero emergieron como estados independientes a comienzos del siglo veinte y 
pasaron gran parte de la segunda mitad del siglo bajo el régimen del partido comunista. En el caso 
de Albania, los comunistas tomaron el control después de desempeñar un papel destacado en la li-
beración del país del fascismo en 1944. En 1992 el gobierno fue derrocado en medio de una crisis. 
En Cuba, el gobierno comunista que ha estado en el poder desde la revolución de 1959 resultó más 
duradero y flexible, y continúa en vigor. 

Antes de que los vientos de cambio comenzaran a soplar fuera de las fronteras de Albania con la 
“Primavera europea” de 1989, el gobierno albanés se había aislado política y económicamente y 
había adoptado la autosuficiencia como un objetivo central de la política nacional, a un gran costo 
económico. Después de que la URSS se disolviera en 1991, Albania siguió a sus vecinos de Europa 
del Este y a las recientemente independientes ex repúblicas soviéticas y se unió al FMI, con amplio 
apoyo popular en medio de expectativas generalizadas de que la reforma económica y los vínculos 
con el resto del mundo mejorarían significativamente la calidad de vida. 

Cuando Albania se unió al FMI en octubre de 1991, no solo buscaba apoyo financiero sino también 
asistencia en el diseño de las reformas económicas. Para cumplir con los requisitos de adhesión al 
FMI, Albania tuvo que superar tres obstáculos: las debilidades de sus instituciones y base estadística; 
la falta de familiaridad de su gobierno y su pueblo con el sistema financiero mundial; y la necesidad 
de apoyo de otros miembros del FMI para su aplicación. 
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El apoyo de las IFI fue  crítico para la transición de Albania

Se necesitaron esfuerzos prolongados para lidiar con las deficiencias institucionales, lagunas de co-
nocimiento y débil base estadística de Albania. El FMI, el Banco Mundial, la Unión Europea (UE) 
y el gobierno de Estados Unidos se convirtieron en socios fuertes a la hora de proporcionar capaci-
tación y asesoría, y solo el FMI envió más de setenta y cinco misiones de asistencia técnica a Tirana 
durante 1991-2000, y brindó capacitación a cientos de funcionarios públicos. La asistencia técnica 
y capacitación por parte de instituciones occidentales cubrieron las políticas monetarias, fiscales y de 
tipo de cambio; la reforma financiera pública; la supervisión bancaria; las bases legales de una eco-
nomía de mercado; la deuda externa y la gestión de la reserva de divisas; las estadísticas económicas; 
la reforma de las empresas públicas; y una gama de estrategias de desarrollo del sector.

La intensidad y las modalidades de asistencia técnica y capacitación variaron según el tema. Por 
ejemplo, en las áreas de las políticas monetarias y fiscales, la gestión de tipos de cambio y los sistemas 
estadísticos, el FMI y los contribuyentes colaboraron para proporcionar asistencia en la redacción 
de nuevas leyes y normas coherentes con las mejores prácticas internacionales y la situación del país. 
Los expertos brindaron recomendaciones sobre la aplicación de las nuevas disposiciones, asesoría 
en la reorganización o sustitución de las instituciones centrales, y consejeros residentes para brindar 
ayuda práctica para desarrollar las capacidades del personal. La asistencia técnica y la capacitación 
relacionadas con la reforma de las empresas públicas comenzaron con seminarios sobre experiencia 
internacional, siguieron con la cooperación para elaborar estrategias más específicas para sectores 
y empresas individuales, a menudo en combinación con la asistencia en la aplicación como parte de 
los préstamos de inversión de las IFI.

Albania fue un reformista rápido y temprano. Para muchos países en transición, las reformas eco-
nómicas cruciales como la adopción de precios orientados al mercado, el establecimiento de una 
disciplina presupuestaria y el establecimiento de una tasa de cambio unificada y determinada por 
el mercado han sido difíciles de implementar debido a la resistencia de grupos de interés arraigados 
que temen perder sus privilegios; sin embargo, en Albania, muchas de estas medidas se iniciaron 
durante el primer año como miembro del FMI. Esto se originó en parte por la falla tan exhaustiva 
del régimen anterior. El pueblo estaba preparado para una nueva dirección. Por otra parte, el apoyo 
público creció por la asistencia del FMI y del Banco Mundial en el diseño de programas de transfe-
rencia social para mitigar el impacto de los aumentos de precios en los grupos vulnerables.

El FMI desempeñó un papel catalizador, y permitió que el país obtuviera subvenciones y préstamos 
considerables de otros contribuyentes internacionales desde el comienzo de su transición, además de 
un alivio de la deuda por parte de los bancos comerciales y los prestamistas bilaterales. Sin la tutela 
y el sello de aprobación del FMI, dicho acceso a recursos externos habría sido inalcanzable para un 
país que solo comenzaba a emerger de un sistema comunista del tipo más severo, con un pésimo 
historial de relaciones con contribuyentes y acreedores extranjeros. 

Cabe destacar que en la construcción de los programas del FMI para Albania, el Banco Mundial se 
convirtió rápidamente en un importante prestamista concesional mientras que la UE, Italia y otros 
contribuyentes aumentaron su asistencia de subvenciones, y los bancos comerciales y el Club de Pa-
rís accedieron a reestructurar y reducir la deuda. Durante 1992-96, los desembolsos de subvenciones 
y préstamos en condiciones concesionarias totalizaron $1,5 mil millones de dólares (unos $500 per 
cápita para las tres millones de personas de Albania), y $600 millones de dólares de deuda externa 
se recortaron en un 60 por ciento, y el resto se reestructuró en un plazo largo.
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Una “victoria” para el pueblo de Albania

Un nuevo compromiso con el sistema financiero mundial y las reformas de la política de Albania han 
producido mejoras significativas en el nivel de vida. A una triplicación del ingreso nacional real per cápita 

 la acompañan mejoras en los resultados de salud, el nivel de educación y la esperanza de vida. La 
infraestructura de transporte y los servicios públicos se modernizaron. 

Sin embargo, las expectativas populares en ocasiones superaron lo que era realísticamente alcanza-
ble. La liberalización económica produjo beneficios inmediatos, altamente visibles y ampliamente 
compartidos, pero la interrupción del sector de las empresas públicas también condujo a un aumen-
to en el desempleo que se tardó años en revertir. La transición en Albania no ocurrió sin problemas. 
El no abordar de manera oportuna la reforma del sector financiero y de las empresas públicas agudi-
zó la situación económica. Todo ello derivó en una crisis social y política en 1997-98 y nuevamente 
en 2009-13. 

Además de los beneficios para la misma Albania, la membresía del país en el FMI ha sido ventajosa 
para los países europeos y para Estados Unidos. Por supuesto, para Italia y otros países europeos 
resultó importante contener el riesgo de un flujo continuo a gran escala de refugiados. Pero los be-
neficios de la integración de Albania en la comunidad global fueron más allá, e incluyeron la coope-
ración en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, la manutención de la estabilidad regional 
en los Balcanes y la oferta de nuevas oportunidades para la inversión productiva. 

¿Albania es una lección para Cuba?

Existe un número de diferencias importantes entre la situación de Cuba hoy y la de Albania a comienzos 
de la década de los noventa. Cuba tiene una población más grande (más de 11 millones, en comparación con 
aproximadamente 3 millones en Albania) y un ingreso per cápita más alto (alrededor de cinco veces mayor 

 al ingreso per cápita de Albania en 1992). A diferencia de Albania, Cuba no está aislada (política ni 
lingüísticamente) de su región circundante. La isla ha sufrido grandes cambios estructurales desde 
la era soviética y está inmersa en un proceso de reformas liberalizadoras. También posee un amplio 
sistema de recolección de datos y presentación de informes. Sin embargo, carece de transparencia y 
las amplias distorsiones en el sistema de precios crean grandes problemas en términos de agregación 
de valores. Por último, Cuba fue (a diferencia de Albania) anteriormente miembro del FMI (hasta 
su retiro en 1964).

Sin embargo, las semejanzas significativas ofrecen lecciones importantes. Ambos países se liberaron 
del yugo de un poder imperial a comienzos del siglo veinte, y han experimentado un largo período 
de desconexión con el sistema financiero internacional. Como Albania antes del colapso del bloque 
soviético, Cuba posee una economía muy distorsionada e ineficiente, un gobierno comunista y un 
potencial sin explotar para la industria ligera, los servicios y el desarrollo turístico.

¿En qué medida podría la experiencia de Albania presagiar lo que podría esperarse si Cuba per-
siguiera reformas económicas y la membresía a las instituciones financieras internacionales? Las 
siguientes lecciones parecen clave:

• Es probable que un nuevo compromiso produzca beneficios para Cuba y para el resto del 
mundo (lo que incluye a Estados Unidos), derivados de las nuevas oportunidades de comercio e 
inversiones, una mayor estabilidad regional y una reducción del riesgo de crisis de migrantes.
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• Los beneficios  de ser miembro de las instituciones financieras internacionales dependerán de 
la llegada de otro tipo de apoyo externo y (aún más) del avance de las reformas económicas que 
mejoran el rendimiento económico y el clima de inversión.

• Un aumento en la integración económica internacional puede acelerar el proceso de liberali-
zación económica y política.

• La sustitución de una economía centralmente planificada por una economía basa-
da en los mercados libres por lo general necesita un largo período de formación, edu-
cación y reestructuración de las instituciones públicas. El FMI y otras fuentes externas  
(lo que incluye al gobierno de Estados Unidos) pueden desempeñar un papel importante en la 
facilitación del proceso de aprendizaje.

• Las expectativas populares pueden exceder los beneficios de la reforma y la reintegración, 
en especial si los ciudadanos tienen una familiaridad limitada con los mecanismos del mercado. 
Surgirán nuevas oportunidades y mejoras en la disponibilidad de bienes de consumo e insumos 
esenciales. No obstante, establecer un sector financiero moderno y estable, reestructurar y racio-
nalizar las empresas públicas y convertirse en un fuerte competidor internacional probablemente 
tomará tiempo. Mejorar la disponibilidad y la calidad de la información pública puede ayudar a 
disipar la incertidumbre y fomentar la participación pública en debates de política interna.

La experiencia vietnamita

Vietnam ya venía reformando su modelo económico cuando se reincorporó a las instituciones 
financieras internacionales. El proceso conocido como Doi Moi se inició en la década de 1980 
incluso antes del colapso soviético. En ese momento, el embargo estadounidense seguía vigente. 
En 1993, siete años después del inicio de la reforma, la política de Estados Unidos comenzó a 
cambiar y Vietnam pudo renegociar una deuda pendiente con el FMI y empezó a recibir nuevos 
préstamos desde esta institución. En 1994, se incorporó al Banco Mundial y Estados Unidos le-
vantó las sanciones. 

Desde 1994, Vietnam se ha beneficiado de los préstamos del FMI y del Banco Mundial. La aper-
tura económica internacional se amplió, el país progresó en la industrialización y el crecimiento 
se aceleró. El crecimiento promedio anual del PIB subió por encima del 7 por ciento, el intercam-
bio comercial saltó de 56 por ciento a más del 100 por ciento del PIB, y los flujos de inversión 
extranjera directa anual escalaron de $780 millones de dólares a $1,6 mil millones de dólares 
anuales. El consumo duplicó su tasa de crecimiento.

Para Vietnam, la cooperación con las IFI ayudó a aliviar su balanza de pagos y a fomentar su 
acceso a los mercados internacionales de capital y la integración global. Las exportaciones y el 
financiamiento internacional desempeñaron un papel importante en la mejora económica. Estos 
cambios, según estimaciones econométricas, han añadido un 2 por ciento a la tasa de crecimiento 
anual del PIB vietnamita. 

Dicho esto, también hay diferencias importantes entre Vietnam y Cuba. En términos de PIB y de-
sarrollo económico, Vietnam comenzó a partir de una base mucho menor, y su ubicación en Asia 
hizo que le afectaran mucho menos las sanciones de Estados Unidos en comparación con Cuba, 
y fue capaz de disfrutar de un fuerte estímulo externo proveniente de las economías vecinas. Los 
dos países tienen diferencias pero las similitudes son suficientes para esperar que el impacto de la 
membresía de Cuba en las IFI también tenga una influencia positiva en el crecimiento económico.
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¿Por qué Estados Unidos debería apoyar la reintegración de Cuba?

La comunidad internacional en términos generales respalda la integración de Cuba en la economía 
mundial y aprobaría la decisión de que se incorpore a las IFI. Para Estados Unidos, permanecen los 
obstáculos legales para la aceptación de la membresía cubana.1 Sin embargo, la adhesión de Cuba a 
las IFI sería consistente con la nueva política de Estados Unidos, y demostraría el apoyo de Estados 
Unidos en relación a una participación más amplia de Cuba en la economía global. 

Las ramificaciones internacionales del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba ya son evidentes: 
en junio de 2015 Cuba anunció un gran avance en las negociaciones de la deuda con el Club de 
París, con un acuerdo de restructuración que se espera se alcance antes de fin de año. Las conversa-
ciones con la Unión Europea hacia un acuerdo de cooperación han logrado avances importantes, y 
una gran cantidad de políticos internacionales y líderes empresariales han realizado visitas a partir 
de 2015, lo que abre el camino para nuevas áreas de cooperación, comercio e inversión. 

¿Cuál es la mejor forma de ayudar al pueblo cubano? 

Una política de acercamiento y compromiso con seguridad tendrá mayores réditos en el objetivo 
de ayudar al pueblo cubano que las políticas anteriores de aislamiento, sobre todo en el momento 
actual en el cual Cuba está atravesando un proceso de significativas reformas económicas e institu-
cionales. El gobierno ha reconocido que para aumentar los salarios del sector público necesita au-
mentar la productividad de las empresas estatales y reducir el exceso de trabajadores. Esto requiere 
medidas que conduzcan a la descentralización de la toma de decisiones, con precios e incentivos de 
mercado que reemplacen al antiguo sistema de planificación centralizada. Para reducir el tamaño 
del sector público sin generar un incremento desmedido del desempleo, el gobierno reconoce que se 
requiere una expansión del sector privado, de las cooperativas y de la inversión extranjera. 

La necesidad de reformas son grandes después de veinticinco años de la caída del campo socialista 
sin lograrse recuperar el bienestar de las familias. Existe un extendido consenso de que el sistema 
económico y las viejas instituciones requieren una transformación fundamental. Las frustraciones 
acumuladas, salarios que en términos reales se ubican muy por debajo de su nivel en 1990 y el de-
terioro de los pilares del modelo socialista (servicios sociales, de salud y educación) han creado una 
ventana de oportunidad para debatir e implementar nuevas propuestas.

La reforma del modelo y la apertura a la empresa no estatal tiene el respaldo de la mayoría de los 
cubanos, pero no de todos. Las resistencias provienen no solo de aquellos que temen una pérdida de 
poder, estatus y privilegio, sino también de los grupos económicamente vulnerables cuyo sustento 
podría verse amenazado. El grado en que se manifiestan las resistencias está inversamente relacio-
nado los resultados positivos de las reformas, en salarios, servicios públicos, infraestructura, y en la 
efectividad de una red social que proteja a los grupos vulnerables. Es decir, la legitimidad del proceso 
de cambios se reforzará si se aprecian mejoras como consecuencia de la reforma. En este sentido, la 
membresía cubana en las IFI, al apoyar el crecimiento y el funcionamiento general de la economía, 
ayudaría a apuntalar e impulsar el proceso de transformaciones en curso. 

La experiencia que tienen las IFI en los procesos internacionales de reformas implica no solo la libe-
ralización, sino también la construcción de la arquitectura institucional necesaria, lo que incluye ins-
trumentos y mecanismos de financiamiento, procedimientos para la gestión de proyectos, monitoreo 
y evaluación, sistemas reguladores, legislación, regímenes tributarios, mecanismos de pago, seguro, 
regulaciones laborales y protección del medio ambiente y del consumidor. En la medida que la eco-
nomía se mueve a un sistema mixto, el control centralizado debe ser remplazado por instituciones de 
mayor calidad que regulen los fallos de mercado, promuevan la transparencia y la competencia. Los 
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beneficios no irán solo a los grandes inversionistas extranjeros, sino también a los pequeños nego-
cios, agricultores, empleados y consumidores. Cuanto más se extiendan los beneficios de la reforma, 
más respaldo popular tendrá y a su vez más difícil será revertirla.  

Recomendaciones para Cuba, Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales

Cuba se encuentra en un momento de significativas transformaciones económica. Las nuevas apertu-
ras en las políticas estadounidenses (y que pueden continuar desde el Congreso) están reformulando 
tanto la relación bilateral como la inserción internacional de Cuba. La reforma económica y la plena 
reintegración en la comunidad económica global proporcionarán un mayor impulso al incipiente 
sector privado cubano, y a la vez regenerará la vida de los ciudadanos. 

El aislamiento es cada vez más una política del pasado; Cuba, Estados Unidos y las instituciones 
financieras internacionales deben adaptarse a esta realidad. Para lograrlo, cada uno debe repensar 
las envejecidas políticas que han perdurado por décadas. En el nuevo escenario, unirse a las IFI es un 
paso crítico en el proceso de largo plazo hacia una reintegración económica plena.

A continuación se enumeran diez acciones claves que cada una de las partes podría tomar:

Cuba

1. Cuba debe examinar los caminos posibles hacia la membresía en las IFI. Los precedentes 
internacionales brindan unos referentes de los beneficios potenciales, así como una guía de las 
prioridades y procedimientos. 

2. La continuidad de la reforma, la renovación del liderazgo y la mejora en las relaciones con 
Estados Unidos influirán en este trayecto.  Los avances en las negociaciones de la deuda externa 
allanan el camino para el regreso a las IFI. En este sentido, el acuerdo que se alcanza con el Club 
de París es un paso importante. 

3. La reforma monetaria debe ser una prioridad. Tiene importantes ramificaciones para la re-
estructuración y la integración internacional de la economía. Las IFI están particularmente bien 
equipadas para asistir en la conformación de un nuevo sistema monetario y cambiario. El gobier-
no cubano debería aprovechar la asistencia técnica y los conocimientos que las IFI pueden ofrecer. 

4. La calidad, comparabilidad internacional y la transparencia de datos monetarios y financie-
ros cubanos tendrán que mejorar, no solo por el hecho de acceder a las IFI, sino también para 
atraer más inversión extranjera directa. 

Estados Unidos

5. Estados Unidos debe dar máxima libertad de acción a las IFI para comenzar discusiones que 
lleven a la construcción de confianza, y a poder ofrecer asistencia técnica a Cuba. 

6. La membresía de Cuba en las IFI debería incluirse en las discusiones bilaterales con Cuba. Las 
alternativas sugeridas en este artículo brindan indicaciones de cómo se podría progresar.

7. El presidente de EEUU debe hacer una declaración pública para reivindicar su autoridad en la 
interpretación de la legislación diseñada para obstruir la membresía de Cuba en las IFI mediante 
la amenaza de retiro de fondos. Esta declaración pública proporcionará a las IFI (hoy vacilantes 
acerca de incurrir en la desaprobación del congreso de los Estados Unidos) la cobertura política 
para involucrarse con Cuba.
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8. En la medida de lo posible, el presidente de EEUU debe trabajar con los líderes de los comités 
del Congreso pertinentes para llegar a compromisos que permitan el avance hacia la membresía 
de Cuba en las IFI y el acceso a su financiamiento. Esto podría, por ejemplo, implicar un acuerdo 
de una “tregua” de período limitado (hasta las próximas elecciones presidenciales) en la cual el 
Congreso acuerda que no retirará fondos de las IFI si se presta asistencia a Cuba.

Instituciones financieras internacionales

9. Las IFI deben empezar a ofrecer misiones técnicas a Cuba como se hizo en Albania y otros 
países que reingresaban en el sistema financiero internacional. Estas misiones pueden comenzar 
a construir una cultura de confianza, mediante la cual Cuba valoraría los beneficios de la mem-
bresía en las IFI. 

10.  El FMI, el Banco Mundial y el BID deben crear un grupo líder que guíe el acercamiento ofi-
cial al gobierno cubano. Este grupo podría presidirlo Luis Alberto Moreno, presidente del BID, 
ya que su institución a menudo se considera como un banco regional de América Latina política-
mente independiente.

Notas finales:

1 Varios investigadores han analizado las implicaciones de la nueva política de Estados Unidos 
hacia Cuba. Por ejemplo, pueden consultarse los siguientes trabajos: Mesa-Lago, Carmelo (2015), 
“La normalización de las relaciones entre EE. UU. y Cuba: causas, prioridades, obstáculos, efectos 
y peligros”, Documento de Trabajo 6/20, Real Instituto Elcano; Hernandez-Cata, Ernesto (2014), 
“Preparación para una restauración completa de las relaciones económicas entre Cuba y Estados 
Unidos”, ASCE; y el expediente de Cuba Posible titulado “Cuba y EE. UU.: Dilemas del cambio”, 
http://cubaposible.net/publicaciones?&per_page=5
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CINCO PASOS PARA QUE LA ECONOMÍA CUBANA CREZ-
CA: PROPUESTAS CONCRETAS PARA CUBA Y ESTADOS 
UNIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO DEL PRESIDENTE OBAMA
Por Michael W. Klein y Pavel Vidal

Por Michael W. Klein y Pavel Vidal

Introducción

Con el mundo cambiando rápidamente, el gobierno cubano debe estudiar con cautela cómo adaptar 
su sistema financiero para integrarse satisfactoriamente en el nuevo contexto internacional. Varios 
cambios económicos están claramente en desarrollo: los pequeños negocios privados han crecido en 
numerosas áreas y nuevos flujos de remesas y capitales están entrando a la isla. ¿Cuál es el estado ac-
tual de las finanzas y del sistema monetario? Y, ¿cuáles son los problemas que impiden avanzar a las 
partes interesadas en los Estados Unidos y en Cuba hacia una mayor integración financiera global?

Durante la última década el gobierno cubano ha introducido cambios graduales pero importantes en 
sus políticas económicas. Sin embargo, mucho más debe hacerse para llegar a uno de sus objetivos 
finales: la consolidación de un sector privado más dinámico que permita reducir el tamaño del sector 
público. Cabe esperar que este cambio lleve a las  empresas estatales a ser más eficientes y a poder 
pagar salarios más altos.

En este objetivo, el desarrollo financiero del país tiene un papel importante que desempeñar. Un 
sector financiero consolidado y ampliado va a permitir que las nuevas empresas tengan acceso al 
capital requerido para ponerse en marcha, va a proporcionar los recursos necesarios para que los 
negocios existentes crezcan y va a abrir la posibilidad a los ciudadanos cubanos de tomar préstamos 
para comprar inmuebles y otros bienes de consumo duraderos. Un sistema de pagos más moderno 
va a incrementar la eficiencia de los negocios  y va a aliviar la presión sobre los hogares cubanos.

Estos avances en el sector financiero requerirán de una reforma monetaria, que es sin duda uno de 
los desafíos más grandes e importantes a los que va a tener que hacer frente el gobierno. El sistema 
actual de dos monedas contribuye a creas distorsiones en los precios, lo que a su vez adiciona trabas 
a la economía y desalientan a los inversores extranjeros.

Los pasos históricos llevados a cabo por la administración Obama que comenzaron en diciembre 
de 2014 son correcciones determinantes de la política estadounidense. Sin embargo, el gobierno 
norteamericano puede hacer mucho más para contribuir al desarrollo financiero de la isla y por 
ende fortalecer el sector privado. La principal prioridad debería ser por supuesto el levantamiento 
del embargo. Esta sería una acción que permitiría un incremento del comercio en distintos ámbitos 
entre Cuba y los Estados Unidos.

Entretanto, otros pasos para avanzar se podrían dar. Un cambio importante con respecto a las res-
tricciones financieras ha sido la eliminación del límite en las remesas, pero esta medida va a favorecer 
desproporcionadamente a aquellos con familiares en la diáspora cubana. Para ayudar a una parte 
más amplia de la población cubana va a ser necesario reducir las restricciones a los bancos e institu-
ciones financieras de los Estados Unidos, y de otras naciones que operan en Cuba. Del mismo modo, 
las empresas estadounidenses, así como los consumidores y las empresas cubanas, se beneficiarían 
de la eliminación total a los controles de financiación de las exportaciones estadounidenses a Cuba 
y de las restricciones que impiden el uso de dólares americanos en las transacciones con Cuba. El 
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Presidente también debería llevar a cabo cambios de política necesarios para que Cuba se pueda ad-
herir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras internacionales.

¿Qué más se puede hacer para enderezar el rumbo? Una vez situado el contexto, expondremos los 
principales cinco desafíos para una mayor integración financiera de Cuba, y a la vez proponemos re-
comendaciones sobre  lo que pueden hacer los Estados Unidos y Cuba para tomar juntos el camino 
hasta alcanzar los objetivos propuestos.

El panorama financiero de Cuba hoy en día: muy pocos bancos y demasiadas monedas

Cuba ha experimentado múltiples cambios en su estructura financiera en las dos últimas décadas. 
La mayoría de estos cambios se dieron como resultado del “periodo especial” de los años noventa, 
cuando Cuba tuvo que adaptarse al colapso de la Unión Soviética. Actualmente Cuba cuenta con 
nueve bancos comerciales y otras quince instituciones financieras de tipo no bancario.1 Ocho de los 
nueve bancos comerciales son del estado cubano y el noveno pertenece al gobierno de Venezuela.

Los bancos sin embargo no sirven a los consumidores de igual manera que en otros países. El prés-
tamo a los hogares para hipotecas, o para comprar automóviles, es muy limitado, y no se proporcio-
nan servicios financieros tales como  tarjetas de crédito. Más que todo,  los bancos cubanos hacen 
préstamos mayoritariamente a las empresas estatales y a los productores agrícolas privados.

Cuba podrá tener pocos bancos, pero tiene demasiadas monedas. El sistema de doble moneda co-
menzó durante el periodo especial cuando, con un nivel de inflación que llegaba a los tres dígitos, 
las autoridades permitieron el uso del dólar americano (USD) para hacer transacciones, junto con el 
peso cubano (CUP). En 2003 y 2004, el gobierno reemplazó el dólar americano por el peso cubano 
convertible (CUC) al cambio equivalente de un CUC por un USD. Hoy en día tanto el CUP como el 
CUC son emitidos por el banco central.

El sistema de doble moneda es un lastre para la estructura financiera de Cuba. Los precios relati-
vos minoristas en estas dos monedas en general reflejan un tipo de cambio de 24:1; en general, los 
mercados de consumo  establecen los precios en cualquiera de las  monedas. Los trabajadores de 
las empresas estatales reciben sus salarios en CUPs. Las empresas extranjeras pagan a una agencia 
gubernamental de empleo en dólares americanos y esta luego paga  los salarios a los trabajadores  
en CUPs, pero a un tipo de cambio inferior a 24:1.

Recientemente, en la zona económica especial de Mariel, los salarios de los trabajadores en CUPs 
se han incrementado a 10 CUPs por cada dólar pagado a la agencia gubernamental de empleo. De 
igual modo, las cooperativas agrícolas que vendían sus productos a los hoteles  recibían un CUP por 
cada dólar que el hotel pagaba al intermediario financiero estatal. Ahora estas cooperativas reciben 
también 10 CUPs por cada dólar.

El sistema de doble moneda crea incentivos perversos. Por ejemplo, las empresas pueden comprar 
productos extranjeros con dólares comprados a un tipo de cambio favorable, creando una depen-
dencia excesiva a los bienes importados. Esta distorsión en los precios lleva a su vez a tomar decisio-
nes ineficientes  al no  no reflejar la escasez real. El gobierno reconoce que la unificación monetaria es 
inevitable, pero esta va a presentar desafíos tales como inflación y efectos en los balances financieros 
de las empresas.
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Reforma financiera y monetaria: cinco prioridades urgentes

Cuba enfrenta cinco problemas principales en el ámbito financiero: la liberalización del sistema 
financiero; la unificación del sistema de doble moneda; el incremento de los préstamos a pequeñas 
y medianas empresas; la provisión de más servicios financieros para su población; y, por último, su 
inclusión en el mercado internacional de capitales. Responder a estos desafíos implicará  estimular el 
desarrollo del sistema financiero cubano, lo que contribuirá  a mejorar el bienestar de la población 
cubana.

1. Liberalización financiera

La liberalización financiera implicaría que los bancos se conviertan en algo más que instituciones de 
depósito, que es la función que en gran medida ejercen hoy en día. Esto permitiría a los nuevos ban-
cos o a las sucursales o filiales de bancos extranjeros ejercer el papel de prestamista para la naciente 
clase emprendedora del país. Esto promovería un sector privado más dinámico que cree empleo y 
ofrezca bienes y servicios al pueblo cubano. Una expansión de los servicios bancarios también in-
cluiría préstamos para automóviles e hipotecas, servicios no disponibles en el presente; además de 
una expansión en los préstamos para adquirir bienes para mejorar los hogares y bienes de consumo 
costosos como los refrigeradores por ejemplo.

La liberalización financiera también implicará que las tasas de interés, tanto para depósitos como 
para préstamos, reflejen los factores de mercado y los riesgos asociados. Actualmente, el gobierno 
sitúa el rango  máximo de la tasa de interés para depósitos en un 8 por ciento y para préstamos, 
entre un 9 y un 15 por ciento, dependiendo del tipo de préstamo.2 La provisión de micro-préstamos 
financieros por parte de los bancos (ver más adelante) se incrementaría si los prestamistas pagaran 
unas tasas de interés más elevadas, justificadas en razón del riesgo y los costos de procesamiento. Al 
mismo tiempo, los bonos del gobierno sólo se pagan al 2,5 por ciento, lo cual es un privilegio fiscal 
para el estado. Un sistema financiero liberalizado, permitiría la creación de un mercado interbanca-
rio de bonos gubernamentales que a su vez establezca los precios de tales activos financieros en base 
a fundamentos económicos.

El proceso de cambio de un sistema bancario controlado por el gobierno y un sistema de préstamos 
intervenido, a uno que incluya bancos privados extranjeros, presentará diversos retos. Un riesgo a 
tener en cuenta es la posibilidad de que un periodo de euforia venga seguido de uno de recortes, lo 
que podría derivar en un ciclo de auge y caída. Una regulación y supervisión apropiada del sector 
financiero son necesarias para evitar caer en dicha  trampa. Pero también es sumamente importante 
que el gobierno no regule en exceso, no asfixie al sector financiero, ni caiga en la tentación de dar 
instrucciones a los bancos para que financien proyectos políticamente atractivos, pero económica-
mente cuestionables.

Recomendaciones

• Cuba: Liberalizar las normas para las instituciones financieras extranjeras en Cuba. Ello 
puede, si se gestiona debidamente, dar arranque a la liberalización financiera de modo que no se 
ponga en riesgo la estabilidad financiera.

• Estados Unidos: La administración debería suspender los obstáculos al BID para que propor-
cione asistencia a Cuba. Existen distintas vías para realizar esta acción, incluyendo la abstención 
de Estados Unidos en un eventual voto en la junta directiva del BID sobre la admisión de Cuba, o 
declarando que la cooperación entre el BID y Cuba responde al interés nacional de Estados Uni-
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dos. La segunda vía construiría una forma de evitar las múltiples leyes que prohíben que Estados 
Unidos apoye instituciones financieras que entablen relaciones con Cuba. 

Esta estrategia permitiría que tanto el BID, como el FMI, proporcionen asistencia técnica—la 
asistencia del BID sería, no obstante, más aceptable políticamente para el gobierno cubano. Otra 
opción que evitaría cualquier ramificación legal en los Estados Unidos sería que el respetado ban-
co de desarrollo regional, la Corporación Andina de Fomento (CAF), del cual los Estados Unidos 
no forma parte, finalmente concretara la iniciativa que se viene estudiando y diera los primeros 
pasos en lo que se refiere a la asistencia técnica a Cuba.

2. Unificación monetaria y reforma

El “día cero,” el día prometido para la unificación monetaria, va a llegar inevitablemente. Hasta 
entonces, el sistema financiero permanece segmentado y los mercados con múltiples distorsiones, lo 
que trunca de diversas maneras  el crecimiento económico y el desarrollo.

El sistema monetario dual impone unos costos enormes para el sector empresarial. La tasa de cam-
bio CUP-USD no refleja los precios relativos reales de las dos monedas. Ello  distorsiona otros pre-
cios relativos, lo que a su vez reduce la eficiencia económica y la adecuada asignación de recursos. 
En particular, los exportadores cubanos reciben un CUP por cada dólar que ganan. Por el contrario, 
los importadores cubanos pagan demasiado poco por sus dólares y, por consiguiente, por los bienes 
extranjeros que adquieren. Las empresas cubanas pueden obtener préstamos en CUPs, pero básica-
mente pueden utilizarlos dentro de la economía nacional.

El sistema también alimenta las percepciones sobre la desigualdad de ingreso. Los salarios en las 
áreas menos productivas de la economía se pagan en CUPs, mientras que los salarios en los sectores 
más dinámicos—tales como el sector turismo, la manufactura extranjera y la inversión en infraes-
tructura—contienen pagos a los trabajadores en CUCs.

Esta distinción ha dado lugar a la percepción (errónea) de que la dualidad monetaria es la principal  
causa de  desigualdades. Sin embargo, esta se deriva del hecho de que los bajos salarios estatales en 
CUPs reflejan una baja productividad, y no de la moneda en la que se pagan los salarios. No obstan-
te, los cambios en los precios relativos inmediatamente después de la unificación monetaria pueden 
afectar negativamente a la población más vulnerable y a los que gastan una proporción más alta de 
sus ingresos en alimentos y otros productos básicos, si los precios de estos bienes incrementan de 
manera desproporcionada.

La unificación de la moneda impactará el sistema monetario de Cuba de distintas maneras. En pri-
mera lugar, la moneda cubana tendrá una nueva tasa de cambio con el dólar. La unificación moneta-
ria supondrá una devaluación de la tasa de cambio de 1:1 entre el CUP y el USD. El nuevo valor de 
la tasa de cambio será un promedio entre este valor y la tasa de 24:1 CUP-USD. La reciente decisión 
del gobierno de situar la tasa de cambio en 10:1 para los trabajadores en la zona de Mariel y para 
la venta de los productos agrícolas a los hoteles extranjeros puede dar una indicación de la tasa de 
cambio que el gobierno tiene en mente para el día cero.

Como resultado de lo anterior, los balances contables  de los bancos y las empresas van a reflejar 
desequilibrios entre sus activos y pasivos, derivados de la nueva tasa entre  los CUCs y los CUPs. 
Además, el gobierno cubano ha prometido que la unificación de moneda no afectará al valor de las 
cuentas bancarias de las personas naturales, lo cual podría repercutir en costos fiscales para rescatar 
a los bancos que presenten desequilibrios monetarios. 
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La unificación monetaria puede también servir de incentivo positivo para los inversionistas extran-
jeros y para el naciente sector privado de Cuba. Con los cambios del sistema monetario, los precios 
relativos podrán finalmente reflejar la realidad económica. La unificación monetaria mejorará la 
transparencia, asegurará que las decisiones económicas reflejen la escasez relativa y promoverá me-
jores mediciones  de los resultados económicos. 

Recomendaciones

• Cuba: La política económica no debería cancelar los efectos de la devaluación, pero debería 
amortiguar los efectos de los cambios en el período inicial hacia el nuevo esquema monetario, espe-
cialmente en relación a la población más vulnerable económicamente. Una transición exitosa precisa 
de reglas claras y una dirección establecida para la subsiguiente política monetaria. En cuanto al 
frente fiscal, el gobierno va a tener que explorar nuevas fuentes de ingresos para substituir los fondos 
obtenidos a través del sistema de doble moneda y de la tasa de cambio fija de CUP a USD.

La monetización del déficit—impresión de dinero para financiar el gasto del gobierno, lo cual presio-
na a la inflación—ha decrecido dramáticamente, pero todavía es significativa. Según el Ministerio de 
Finanzas y Precios casi un tercio del déficit fiscal desde 2014 ha sido financiado vía monetización.3 
En cuanto al  Banco Central de Cuba, este va a necesitar ser más transparente en sus objetivos e 
independiente en cuanto a la toma de sus decisiones.

• Estados Unidos: Permitir al BID y al FMI que proporcionen asistencia técnica a Cuba sería 
de gran ayuda para llevar a cabo esta compleja iniciativa de políticas económicas. El  primer acer-
camiento  por parte de una institución internacional no se basaría en cuantiosos préstamos, sino en 
una asistencia técnica discreta. Cuba se beneficiaría de los consejos de instituciones que ya han ayu-
dado a otras economías en transición alrededor del mundo—como a Vietnam, Albania o Myanmar, 
por poner solo unos ejemplos.

3. Banca para cuentapropistas: préstamos al por menor y microfinanzas

Las pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba no tienen acceso a los recursos suficientes para 
sostener  un crecimiento constante. El número de negocios privados se ha triplicado desde que el 
Presidente Raúl Castro llegó al poder, y el número de cooperativas no agrícolas y de usufructuarios 
de tierras también se ha incrementado.4 Para continuar en esta trayectoria, las empresas, individuos 
y cooperativas necesitan un mayor acceso al crédito, para así  invertir y adquirir el capital de trabajo 
requerido.

Los micro-préstamos se han incrementado, pero de forma limitada. Los datos oficiales del Banco 
Central de Cuba muestran que después de las nuevas regulaciones de noviembre de 2011, 378,011 
personas recibieron préstamos por un valor de 3,200 millones de CUPs (135 millones de dólares 
con el tipo de cambio actual) entre 2012 y 2014. Esto significa que el préstamo medio fue de unos 
360 dólares, una cantidad demasiado pequeña para financiar un negocio. De hecho, sólo el 34 por 
ciento de los fondos prestados fueron para agricultores individuales y empresas pequeñas. Además, 
sólo el 2,6 por ciento de los nuevos préstamos fueron destinados a microempresas. Casi dos tercios 
de los préstamos (63 por ciento) fueron para financiar la construcción y mejora de viviendas, aunque 
una parte de estos pueden representar micro-negocios, dado que puede tener como fin  acondicionar 
habitaciones para turistas.5

Los micro-préstamos han estado impulsados  únicamente a través de los bancos nacionales, sin dejar 
espacio para  bancos internacionales de micro-financiación o para organizaciones no gubernamen-
tales (ONGs). Ello representa un límite al desarrollo del sector. Desde la perspectiva de los bancos 
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la micro-financiación es costosa, pues el pequeño tamaño de los préstamos impide la aplicación de 
economías de escala. Además, la solvencia de los prestatarios es complicada de determinar debido 
a la falta de historial financiero de la mayoría. Otro impedimento es la falta de familiarización con 
el uso del crédito por parte de los propietarios de negocios y emprendedores, como resultado de 
décadas de un sistema económico y político completamente controlado y dirigido desde el estado.

Recomendaciones

• Cuba: El gobierno debería permitir tanto a los bancos internacionales de micro-finanzas 
como a las ONGs que participen en las micro-finanzas en la isla. Hasta la fecha, el gobierno cubano 
ha estado reacio a aceptar oportunidades de micro-financiación provenientes de proyectos interna-
cionales. Los tres bancos estatales que subministran microcréditos hoy en día, han formado muy 
pocas alianzas con otros actores interesados en colaborar con este proceso. 

La experiencia internacional demuestra la necesidad de colaboraciones estratégicas con gobiernos 
municipales y provinciales, empresas regionales, ONGs, e incluso universidades y centros de inves-
tigación para que se pueda activar la creación de microempresas. Las instituciones locales actúan 
como garantes, contribuyen a escoger los mejores proyectos, ayudan a identificar las necesidades 
financieras locales y proponen servicios financieros a la medida. 

• Estados Unidos: Los Estados Unidos debería liberalizar la normativa para permitir que los 
bancos y las ONGs estadounidenses de micro-financiación operen en Cuba. El Departamento del 
Tesoro declaró en enero de 2015 que permitirá un número  de proyectos estadounidenses para apo-
yar las microfinanzas en Cuba, aunque hasta ahora ningún proyecto se ha concretado. Todavía sigue 
prohibido que los bancos estadounidenses ofrezcan un abanico más amplio de servicios bancarios a 
los cubanos.6 Estas prohibiciones deberían eliminarse también, aunque no está claro si el gobierno 
de Cuba está dispuesto a permitir la presencia en la isla de bancos norteamericanos.

4. Banca para “un tipo común y corriente:” servicios para depositantes

Otra de las consecuencias del reducido número de bancos en Cuba y del acceso limitado a la tec-
nología es que los cubanos no se benefician a mayor escala de los servicios bancarios. El número de 
oficinas bancarias per cápita no dista mucho de la media de América Latina, pero Cuba sí que queda 
muy atrás respecto de otros países latinoamericanos en el número de cajeros automáticos, con 7,3 
por cada 100.000 adultos en Cuba, en comparación con la media regional de 35,6 [ver tabla 1]. Para 
que Cuba llegue a la media habría que quintuplicar el número de cajeros automáticos.

Este incremento, sin embargo, asumiendo que fuera posible en el futuro inmediato, seguramente no 
serviría para abordar las profundas disparidades regionales existentes. Los servicios financieros se 
concentran en La Habana y en las capitales provinciales. El acceso a los servicios bancarios es limi-
tado y difícil en la mayor parte del resto del país. De los 498 cajeros automáticos que hay en Cuba, 
343 están en La Habana. Una disparidad similar se ve con respecto a las tarjetas débito. A comienzos 
de 2014, 1,2 millones de los 1,6 millones de tarjetas débito existentes (el 75 por ciento) se habían 
expedido a residentes de La Habana, donde vive alrededor de un 30 por ciento de la población eco-
nómicamente activa del país.7
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Tabla 1: Estadísticas del sistema bancario, 2013 

 Fuentes: Banco Central de Cuba y Fondo Monetario Internacional

Una posible manera de expandir la provisión de servicios bancarios es la banca móvil, la cual  opera 
a través de los teléfonos celulares y el Internet. La banca móvil requiere mucha menos infraestructu-
ra que otros modos de provisión de estos servicios (como se ha demostrado de forma convincente en 
otros países en vía de desarrollo). En África, por ejemplo, la banca móvil se ha expandido de forma 
radical con el aumento de la cobertura de los teléfonos celulares. Versiones del sistema M-Pesa lide-
radas por la principal compañía telefónica de Kenia, Safaricom, se han extendido por toda África. 
Estos servicios de banca móvil permiten a la gente sin acceso al crédito o a los bancos, poder hacer 
compras y emitir pagos, depositar ahorros y transferir fondos. La transferencia de fondos podría ser 
especialmente relevante en el caso de Cuba porque las remesas de la diáspora, que han sido siempre 
importantes, y se se van a seguir incrementando seguramente después del cese de los límites impues-
tos por los Estados Unidos.

Expandir la banca móvil requiere sin embargo una gran cobertura telefónica y de Internet. Aunque 
está creciendo, la cobertura en Cuba se queda substancialmente atrás con respecto a otros países con 
un nivel de desarrollo similar. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), compañía 
estatal, estableció un cierto número de áreas con conexión Wi-Fi en espacios públicos. El precio de 
la conexión es muy alto, a 1 dólar la hora. 

Recomendaciones

• Cuba: La forma más rápida de expandir la provisión de servicios financieros es a través de 
la banca móvil. Por esta razón (aunque también por otras), el gobierno cubano necesita fomentar la 
expansión de Internet y de los servicios de telefonía celular, al igual que un acceso más amplio a las 
tecnologías de la información. En el corto plazo, la capacidad de proveer servicios de banca móvil 
puede no estar en la capacidad los bancos cubanos. Adicionalmente, el gobierno cubano debería 
permitir más sucursales de bancos extranjeros.

• Estados Unidos: No es solamente responsabilidad del gobierno de Cuba que los bancos ex-
tranjeros no puedan servir al pueblo cubano. Los Estados Unidos no permiten que sus bancos pri-
vados ofrezcan sus servicios financieros a los cubanos en Cuba (por el contrario, proveer servicios 
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financieros a los cubanos mientras están en los Estados Unidos se ha permitido recientemente). 
Además, los bancos de otros países se enfrentan a posibles sanciones norteamericanas si operan en 
Cuba.

El gobierno estadounidense podría facilitar el desarrollo de los servicios financieros en Cuba de-
rogando las normas que no permiten a los bancos ofrecer sus servicios a la población de Cuba, y 
dejando claro que con la eliminación de estas normas los bancos extranjeros que operen en el país, 
no serán sancionados o multados por las autoridades estadounidenses. Finalmente, los Estados Uni-
dos podrían cooperar con el desarrollo de servicios de banca moderna y de banca móvil en Cuba, 
permitiendo a las compañías proporcionar servicios tecnológicos.

5. Integración internacional

La integración financiera internacional podría proporcionar a Cuba mayores recursos desde el mer-
cado mundial de capitales, para impulsar su desarrollo. El primer paso crucial es la membresía de 
Cuba a las instituciones financieras internacionales.8 Este paso incrementaría la capacidad de la isla 
para atraer capital extranjero, reducir el riesgo de inversión, respaldar una mayor integración eco-
nómica y reducir las tasas de interés para adquirir financiación internacional. También garantizaría 
el acceso del gobierno cubano a la asistencia técnica y la capacitación por parte de las instituciones 
internacionales. Otros actores ya están dando pasos importantes hacia la reintegración de Cuba en 
la comunidad financiera internacional: las naciones acreedoras del Club de París condonaron 8.500 
de los 11.100 millones de la deuda de Cuba, con una reestructuración de los pagos de la deuda res-
tante.9

Una mayor presencia de los bancos extranjeros y de las instituciones financieras en la isla, estable-
cería otro importante puente entre el sistema financiero cubano y el mercado de capitales mundial. 
Estos bancos extranjeros difícilmente podrán satisfacer las necesidades de los pequeños prestatarios, 
pero sí podrían proporcionar préstamos a las empresas del sector público y privado (como, por 
ejemplo, las empresas de turismo) que serían necesarios para proyectos de gran escala.

Actualmente, hay nueve oficinas de representación de bancos extranjeros y cuatro oficinas de re-
presentación de otras instituciones financieras en Cuba.10 Estas instituciones financieras extranjeras 
solamente tienen licencia para representar a su banco en operaciones dentro de la economía cubana, 
lo que les permite aconsejar en asuntos de gestión, y promover y coordinar negocios entre empresas 
cubanas y empresas de otros países.11 Estas instituciones financieras no tienen sucursales  en la isla, 
ni tampoco operan directamente con los prestatarios o los prestamistas. Una mayor presencia han 
alcanzado dos bancos españoles a través de ser  accionistas (junto con los bancos estatales cubanos) 
de instituciones financieras no bancarias.

La presencia de Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo del Departamento de Es-
tado estadounidense, ha sido un elemento importante para impedir la integración financiera inter-
nacional. La presencia del país en esta lista, así como las regulaciones del embargo estadounidense 
sobre Cuba, convirtieron las transferencias en dólares americanos provenientes de la economía cu-
bana a las instituciones financieras en transacciones ilegales. El gobierno norteamericano ha perse-
guido activamente a los bancos que han violado esta prohibición, imponiendo multas por valor de 
536 millones de dólares a Credit Suisse en 2009 y de 8.900 millones de dólares (incluyendo otras 
violaciones en relación a Irán y Sudán) a BNP Paribas en 2014 (BNP Paribas cerró su sucursal en 
Cuba en febrero de 2014).12 Más recientemente, en marzo de 2015, la Oficina para el Control de los 
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en 
inglés) anunció un acuerdo por un valor de 258,7 millones de dólares con Commerzbank AG que 
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incluyó, en parte, contrapartidas por las acusaciones al banco por facilitar pagos que violaban las 
sanciones a Cuba.13

Con la desaparición de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo en abril de 2015, la 
OFAC permitió a los bancos estadounidenses abrir cuentas de corresponsalías en bancos cubanos 
para facilitar los pagos y transacciones con los Estados Unidos. 

En julio de 2015, el banco Stonegate (banco que le ofrece servicios a  la embajada de Cuba), con 
base en Florida, fue el primer banco norteamericano, y por ahora el único, que ha establecido cuen-
tas de corresponsalías con un banco cubano, el Banco Internacional de Comercio. Estas cuentas s le 
permiten a Stonegate ofrecer una tarjeta de débito específica para Cuba a los estadounidenses que 
visiten la isla. MasterCard eliminó el bloqueo del sistema de pagos para las tarjetas norteamericanas 
en marzo de 2015, pero los bancos todavía son reticentes a permitir el uso de sus tarjetas dentro de 
Cuba porque no hay modo de asegurar que el uso de estas tarjetas no va a violar el embargo.14

En enero de 2016, los Estados Unidos dieron permiso a las instituciones de depósitos norteamerica-
nas para proporcionar financiación para exportaciones autorizadas a Cuba (con la excepción de los 
productos y bienes agrícolas), incluyendo las cartas de crédito. Esta reducción en las restricciones 
va a facilitar las exportaciones estadounidenses a Cuba, ya que las cartas de crédito y otros tipos de 
financiación de comercio internacional, son de vital importancia para las transacciones entre agentes 
económicos de distintos países.15

Recomendaciones

• Cuba: El gobierno debería dar los pasos necesarios para demostrar su compromiso con la 
integración financiera internacional del país. Un paso positivo sería impulsar activamente la ad-
misión al BID. El gobierno cubano también debería demostrar que está realmente comprometido 
a abandonar su posición casi-monopolista en la banca, permitiendo que los bancos extranjeros 
se establezcan en Cuba.

• Estados Unidos: Los Estados Unidos podrían ayudar a sus propias empresas eliminando las 
restricciones a la financiación del comercio con Cuba. Una mayor claridad sobre qué se puede y 
qué no se puede hacer también mitigaría los temores de las instituciones financieras a interactuar 
con Cuba. Los Estados Unidos podrían ayudar a promover la financiación a la isla, reduciendo las 
restricciones a las cuentas de ciudadanos cubanos en los Estados Unidos, para permitirles el uso 
de sus cuentas cuando se encuentren en Cuba y no sólo cuando estén fuera de la isla.

Conclusiones

El gobierno cubano tiene que jugar un papel predominante para determinar el futuro panorama 
de los mercados financieros del país. Esta es una cuestión que tiene múltiples facetas. Las finanzas 
operan en combinación con una constelación de otros factores, incluyendo leyes, instituciones 
que respeten los derechos de propiedad y la confianza de que las reglas no se van a cambiar de 
forma arbitraria para servir a los intereses del gobierno. Además, las finanzas en Cuba solamente 
pueden modernizarse si las compañías financieras y los bancos tienen acceso a tecnologías de 
información y al poder de la informática.

Recomendamos al gobierno cubano:

• comenzar un proceso gradual de liberalización financiera supervisado apropiadamente  y que 
conduzca al desarrollo de un mercado interbancario de deuda pública;
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• abrir la puerta al establecimiento de la banca extranjera en Cuba para introducir financia-
ción;

• crear las condiciones necesarias para moverse exitosamente hacia el día cero, la fecha en la 
que las monedas se unificarán, lo cual incluye determinar y señalar claramente el valor de la tasa 
de cambio unificada;

• permitir a los proveedores internacionales de microcrédito y a las ONGs ofrecer servicios de 
microfinanzas en Cuba;

• promover la expansión de los servicios de banca electrónica y banca móvil para mejorar la 
banca al por menor y el acceso de los clientes a la financiación; e

• integrarse plenamente en el sistema financiero internacional, empezando por la admisión de 
Cuba como miembro a las instituciones financieras internacionales.

Aunque el espacio de maniobra es limitado debido al embargo mantenido por el Congreso, el De-
partamento del Tesoro podría moverse rápidamente y de forma decisiva para promover el desarrollo 
financiero y económico de Cuba. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene un papel 
muy específico que desempeñar, removiendo los obstáculos a la creación de un sistema financiero 
viable que mejore la vida de los cubanos, y continuando la apertura en las regulaciones que comenzó 
en diciembre de 2014.

En términos específicos de las finanzas, el gobierno estadounidense debería:

• eliminar las restricciones financieras a los productos y bienes agrícolas;

• liberalizar las normas bancarias para permitir que las cuentas de los ciudadanos cubanos 
puedan usarse tanto en Cuba como en el extranjero;

• avanzar hacia una mayor liberalización que permita a los bancos estadounidenses operar en 
Cuba;

• permitir el uso del dólar americano en las transacciones con Cuba;

• indicar claramente a los bancos extranjeros que no van a ser perseguidos por operar en Cuba; 
y

• eliminar los obstáculos para la admisión de Cuba a las instituciones financieras internacio-
nales.

Notas:

1  Véase Banco Central de Cuba, “Financial Institutions,” http://www.bc.gob.cu/English/fin_
institutions.asp.

2  Véase Banco Central de Cuba, “Tasas De Interés,” http://www.bc.gob.cu/espanol/tasas_inte-
res.asp.
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3  Véase “Cuba Respaldará su Déficit Fiscal con Bonos Soberanos (+ Dictamen del Parlamen-
to),” Cuba Debate, 5 de julio de 2014, http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/05/cuba-respal-
dara-su-deficit-fiscal-con-bonos-soberanos-dictamen-del-parlamento/#.VmRn5I-cGUk.

4  La liberalización del sector privado ha tenido un impacto significativo en la composición del 
empleo. Véase Ernesto Hernandez-Cata, “The Thinning of Cuba’s State Labor Force Had Slowed, 
but It Has Not Stopped,” Association for the Study of the Cuban Economy, 17 de noviembre de 
2015, http://www.ascecuba.org/the-thinning-of-cubas-state-labor-force-had-slowed-but-it-has-not-
stopped/.

5  Nuevos datos proporcionados por el Banco Central de Cuba muestran que, hasta julio de 
2015, la cantidad total de crédito había crecido hasta los 5.100 millones de pesos cubanos (2.100 
millones de dólares al tipo de cambio actual). Véase Yudy Castro Morales, “Puentes Crediticios Ha-
cia el Sector no Estatal,” Granma, 5 de octubre de 2015.

6  Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Treasury and Commerce Announce Fur-
ther Amendments to the Cuba Sanctions Regulations,” 18 de septiembre de 2015, https://www.
treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0169.aspx; y Departamento del Tesoro de los Esta-
dos Unidos, “Fact Sheet: Treasury and Commerce Announce Regulatory Amendments to the Cuba 
Sanctions,” 15 de enero de 2015, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl9740.
aspx.

7  Para más detalles sobre los servicios financieros ofrecidos por el sistema bancario cubano, 
véase “El Sistema Bancario Cubano Necesita Perfeccionar y Ampliar sus Servicios,” Cuba Debate, 7 
de noviembre de 2013,

http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/11/07/el-sistema-bancario-cubano-necesita-perfeccio-
nar-y-ampliar-sus-servicios/#.VmRwfI-cGUk, y Hugo Néstor Peña Pupo, El Crédito Bancario a Per-
sonas Jurídicas y Naturales (La Habana: Banco Central de Cuba, 2012),

http://www.bc.gob.cu/Espanol/El%20CREDITO%20BANCARIO%20A%20PERSONAS%20JU-
RIDICAS%20Y%20NATURALES.pdf.

8  Pavel Vidal y Scott Brown, Cuba’s Economic Reintegration: Begin with the International 
Financial Institutions, Atlantic Council, 2015.

9  Marc Frank y Leigh Thomas, “Exclusive—Cuba’s Debt Deal: Easy Terms, but Severe Penal-
ties if Late Again,” Reuters, 15 de diciembre de 2015, 

http://www.reuters.com/article/us-cuba-debt-exclusive-idUSKBN0TY23C20151215.

10  Banco Central de Cuba, “Financial Institutions,” ob. cit.

11  Véase Banco Central de Cuba, “Foreign Banks,” http://www.bc.gob.cu/English/foreign_
banks.asp#NBC.

12  Joseph Ax, Aruna Viswanatha, y Maya Nikolaeva, “US Imposes Record Fine on BNP in 
Sanctions Warning to Banks,” Reuters, 1 de julio de 2014, http://www.reuters.com/article/us-bnp-pa-
ribas-settlement-idUSKBN0F52HA20140701#IQqeuFJKMWGiPPt8.97.

13  Stephen Joyce, “Cuba Thaw Gives US Banks Hope for Entry,” Bloomberg BNA, 27 de julio 
de 2015, http://www.bna.com/cuba-thaw-gives-n17179933916/.
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14  Mimi Whitefield y Nicholas Nehamas, “US Travelers in Cuba Can Now Use Stonegate Bank 
Debit Card,” Miami Herald, 19 de noviembre de 2015, 

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article45458592.html.

15  Véase “Treasury and Commerce Announce Further Amendments to the Cuba Sanctions Re-
gulation,” Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, nota de prensa, 26 de enero de 2016,

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0328.aspx.
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¿QUÉ LUGAR OCUPA LA ECONOMÍA CUBANA EN 
LA REGIÓN? 
UNA MEDICIÓN A LA TASA PPA DE LAS BRECHAS DE IN-
GRESO Y PRODUCTIVIDAD
Por Pavel Vidal

Introducción 

Desde los años noventa hasta la fecha, Cuba ha atravesado dos oleadas de reformas. Como resulta-
do, el sector privado y cooperativo de pequeña escala, la participación de la inversión extranjera y 
determinados espacios de mercado se han ampliado, lo cual se suma a otras transformaciones que 
se han introducido en el sistema económico.1 Sin embargo, Cuba sigue conservando la mayoría de 
los rasgos de su modelo de economía centralmente planificada, que por más de 50 años ha confiado 
el crecimiento y el desarrollo al dominio estatal sobre la propiedad y al control monopólico sobre 
los mercados. Cuba es la excepción entre los países llamados socialistas, pues la mayoría ha aban-
donado hace tiempo esta manera de organizar los mercados y asignar los recursos económicos y 
financieros.

El modelo estatal centralizado cubano ha ido incorporando una serie de aberraciones económicas, 
como la dualidad de monedas, una dependencia excesiva de la importación de alimentos (entre 60 
por ciento y 80 por ciento),2 una tasa de inversión de las más bajas en la región (12,7 por ciento 
como promedio en los últimos 20 años), el envejecimiento acelerado y disminución de su población 
(19,4 por ciento de la población con 60 años o más, y cinco años de caída de la población desde 
2006), y unos niveles salariales extremadamente decaídos en el sector público (US$25 mensuales 
en promedio). Estos problemas no han sido suficientemente atendidos por unas reformas que han 
terminado siendo demasiado graduales.

La pregunta natural que surge entonces es: ¿por qué Cuba no ha hecho más para transformar un sis-
tema económico obsoleto, eliminar la dualidad monetaria, e impulsar la agricultura, las inversiones 
y los salarios? La respuesta tiene muchas aristas y no solo responde a temas de política económica 
sino a factores institucionales y de economía política. Pero hay algo más, y es donde el presente 
estudio pretende hacer una contribución. Por muy obvio que parezca, no hay suficiente claridad en 
cuanto al costo económico de no haber puesto en marcha reformas de mayor calado en el sistema 
económico y no haber atendido a tiempo las aberraciones que se acumulaban. En particular, no está 
claro el costo en términos del peso económico en la región y de pérdida de ingresos per cápita. El 
problema de la comparabilidad internacional de los datos cubanos, los avances que se mantienen en 
la política social y hasta las pasiones políticas que motiva Cuba, no han permitido avanzar con más 
acierto y objetividad en este sentido. 

Para ponderar el tamaño de la economía cubana y el nivel de ingresos de sus ciudadanos en com-
paración con otros países de la región no contamos con una medición adecuada del PIB en dólares. 
Tanto los datos que ofrece el gobierno cubano como los que presentan instituciones internacionales 
parecen tener algún tipo de sesgo ya sea por el problema de las tasas de cambios múltiples o por no 
considerar los precios relativos internacionales. 

1  Para una revisión integral de los contenidos de las reformas cubanas se pueden ver los textos de Alonso 
y Vidal (2013), Brundenius y Torres (2013) y Mesa-Lago y Pérez-López (2013).

2  Ver Nova y García (2014).
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Los datos disponibles, en cuanto a las tendencias de largo plazo del crecimiento poblacional y eco-
nómico, ofrecen una primera pista de que la economía cubana ha venido perdiendo peso relativo 
frente a países de similar tamaño en América Latina y el Caribe (AL-10).3 

En el período 1950-2014, la población cubana aumentó a una tasa promedio anual de 1,02 por 
ciento, que representa la mitad del promedio de crecimiento poblacional de AL-10.  De 1990 a 2014, 
se expandió a un promedio de solo 0,26 por ciento cada año, la tasa más baja entre estas econo-
mías, cuyas poblaciones aumentaron en promedio a una tasa anual de 1,69 por ciento. Desde 1993, 
Ecuador sobrepasó a Cuba en tamaño poblacional, y en 1998 la superó Guatemala. Cuba, con 11,2 
millones de habitantes, ya no ocupa el primero sino el tercer lugar entre estos 10 países.  

El PIB cubano, en tanto, creció a una tasa promedio anual de 3,2 por ciento en el período 1950-
2014, mientras que el promedio de crecimiento de estos 10 países de la región fue de 4,0 por ciento. 
El crecimiento cubano ha quedado lejos del de Panamá (5,7 por ciento), República Dominicana 
(5,3 por ciento), Costa Rica (5,1 por ciento) y Ecuador (4,6 por ciento). En la etapa de reformas 
implementadas por el presidente Raúl Castro (2008-2014) el PIB cubano tampoco logró crecer por 
encima del promedio regional: 2,6 por ciento frente a 4,0 por ciento en AL-10 (ver Tabla 1 en la 
sección Tablas y figuras).4

Cuba, no obstante, se sigue destacando en la región por sus indicadores sociales favorables y las in-
versiones que ha realizado en educación. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados 
Unidos ha abierto nuevas puertas para una mayor integración del país en los mercados globales, aun 
cuando todavía el embargo sigue vigente y se prevé que la relación ingrese en una fase más compli-
cada con la administración Trump.5 Los nuevos líderes, que remplazarán a la generación histórica 
de la revolución cubana en 2018, podrían otorgarles una dinámica diferente a los cambios. En esta 
coyuntura, la economía cubana cuenta con una nueva oportunidad para darle un giro a la tendencia 
de su crecimiento económico, comenzar a recobrar lo perdido en preponderancia económica en la 
región, y finalmente poder encausar el ingreso per cápita de sus ciudadanos en una senda de mejoras 
progresivas y sostenibles.    

En el presente estudio, en primer lugar, cuantifico el efecto de las menores tasas de crecimiento de 
Cuba en su posición relativa en la región según el tamaño de su PIB y su ingreso per cápita durante 
el período 1970-2014. Entre estas dos mediciones, la de mayor importancia en la evaluación del 
progreso económico es el ingreso per cápita. No obstante, el estudio también ilustra los resultados 
con relación al PIB total, por el interés que este indicador tiene para los inversionistas, para análisis 
comparativos de mercados, y por sus potenciales alcances en términos de geopolítica.6

Para cumplir este primer objetivo fue necesario construir una serie del PIB y otros agregados ma-
croeconómicos cubanos a la tasa de paridad de poder adquisitivo (PPA), para lo que se tomó como 
punto de partida la metodología de la Penn World Table (PWT) 8.1 descrita en Feenstra, Inklaar y 

3  En el estudio concentramos las comparaciones entre Cuba y los siguientes 10 países de la región que en 
2014 tenían entre 2 y 16 millones de habitantes: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, 
Paraguay, R. Dominicana y Uruguay. Se considera el criterio de tamaño de la población debido a la incertidumbre que 
existe sobre el tamaño del PIB per cápita de Cuba. En este grupo no se incluye a Nicaragua, Haití y El Salvador debido 
a que no se contaba con la información en las dos bases de datos que se emplearon en el estudio para las comparaciones 
(Penn World Table 8.1 y los resultados de Fernández-Arias, 2014).

4  En el período de estudio no se llega a incluir el año 2016, donde la economía cubana entró en recesión.
5  Sobre la nueva política de Obama en relación a Cuba ver LeoGrande (2015), Domínguez (2012) y 

Lopez-Levy (2011).
6  Claramente, para el análisis de ninguno de estos ámbitos el PIB resulta un indicador suficiente, pero 

ofrece señales y tendencias importantes, razón por la cual constituye uno de los indicadores más utilizados.
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Timmer (2015). Adicionalmente, empleé una tasa de cambio promedio con el fin de no distorsionar 
los cálculos con la tasa de cambio oficial de paridad entre el peso cubano y el dólar estadounidense. 
Los cálculos también tomaron en consideración las estimaciones realizadas por el Banco Mundial 
para los precios relativos internacionales cubanos en 2011 como parte de la iniciativa International 
Comparison Program (ICP).

En segundo lugar, para examinar las causas del menor crecimiento cubano y de la caída en su ingreso 
per cápita, computé la acumulación de los factores de producción y la productividad. Este segundo 
objetivo también implicó un gran esfuerzo en la construcción de estadísticas para la economía cuba-
na que permitieran su comparabilidad internacional. Calculé, a la tasa PPA, el nivel de capital físico 
y diferentes medidas de productividad en el período 1970-2014, incluyendo la productividad total 
de los factores (PTF), siguiendo la metodología de Daude y Fernández-Arias (2010).

En tercer lugar, y a la luz de los resultados antes obtenidos, analicé las potencialidades y desafíos que 
se distinguen a futuro para la economía cubana como consecuencia de los procesos de reformas en 
marcha y considerando su mayor dotación relativa de fuerza de trabajo calificada. De esta manera, 
el estudio no solo pretende ofrecer claridad y mayor convencimiento sobre la necesidad de aplicar 
cambios estructurales más profundos y expeditos, sino distinguir las brechas que deben ser atendi-
das con mayor urgencia.

Si bien no constituyó el objetivo principal e inicial del estudio, ya que se analizan datos a partir de 
1970, indirectamente los resultados y conclusiones aportan información trascendental a la hora de 
evaluar el legado económico de la revolución cubana.

Este es un esfuerzo que normalmente recae en grupos de trabajo asociados a instituciones interna-
cionales (tales como el Banco Mundial) que cuentan con un vasto nivel de información y de expe-
riencia en estos procedimientos. En tanto, es importante precisar las fortalezas y limitaciones de las 
series que produce el presente estudio. 

Fortalezas:

• Las series se construyen con una tasa de cambio promedio que es consistente con la propor-
ción, dentro de las cuentas nacionales, de los valores monetarios de cada una de las dos principa-
les tasas de cambio vigentes en la economía. Se evita así sobreestimar los valores en dólares de los 
agregados cubanos empleando la tasa de cambio oficial.

• Se calcula el PIB a la tasa PPA tanto por el lado del gasto como por el lado de la oferta. Este 
último es más recomendable para analizar la capacidad productiva y la productividad de las eco-
nomías.

• Se estima una serie de capital físico a partir de considerar tasas de depreciación diferentes 
según el tipo de activo, y no con una única tasa de depreciación (método empleado en estudios 
anteriores).

•  Por primera vez se producen series en dólares para la economía cubana tomando como pun-
to de partida la metodología de la Penn World Table (PWT) 8.1 y considerando como referentes 
economías de similar tamaño en la región, a partir de lo cual se obtienen tendencias y resultados 
que guardan coherencia con los principales acontecimientos y características de la economía cu-
bana en el período estudiado.  

Limitaciones:
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• Los cálculos parten de 2011, ya que para ese año existen estimaciones del Banco Mundial 
para los precios relativos internacionales de la economía cubana. La extrapolación de las series al 
resto de los años se hace empleando técnicas estadísticas de series temporales que intentan cap-
turar las tendencias comunes de los precios relativos entre economías de similar tamaño en la re-
gión. Una alternativa a considerar para futuros estudios, que tal vez pueda ofrecer más precisión, 
es emplear modelos econométricos que consideren características estructurales de la economía 
cubana en relación con sus pares en la región.

• Las series de PIB per cápita en dólares (medidas tanto a la tasa de cambio nominal como a la 
tasa PPA) se encuentran a precios corrientes. Por lo tanto, pueden ser empleadas para comparar 
diferentes países en cada año, pero no son las más adecuadas para examinar un solo país en el 
tiempo. Es decir, son válidas para evaluar la posición de Cuba en la región (o a nivel global) en 
diversos años, pero no serían las series más apropiadas para comparar, por ejemplo, el ingreso 
per cápita de Cuba actual con el de los años setenta (para hacerlo con mayor rigor habría que 
llevarlo a precios constantes).

Una última anotación en cuanto a los datos tiene que ver con el PIB en pesos cubanos utilizado en 
los cálculos. La serie del PIB empleada y extrapolada hasta 1970 es consistente con los valores ac-
tuales que para dicho indicador reporta la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, 
y que es la misma que reportan para Cuba instituciones internacionales como el Banco Mundial o 
la CEPAL. Este es el PIB que fue modificado desde el año 2004 para ampliar el valor registrado de 
los servicios sociales. El gobierno cubano decidió introducir esta modificación en la metodología de 
cálculo del PIB debido a que el registro del valor agregado de servicios como la educación y la salud, 
que se ofrecen de manera gratuita, resultaba subestimado.7 

Lo anterior puede interpretarse como una fortaleza o una limitación, según la lectura que se haga. 
Una fortaleza del presente estudio es que los estimados para el ingreso total y per cápita en dólares 
toman en cuenta el valor “efectivo” de los servicios sociales que reciben las familias, algo que resulta 
transcendental en una economía como la cubana. Sin embargo, una limitación fue no poder extra-
polar la serie para décadas anteriores a 1970, ya que el modelo económico era diferente y la nueva 
medición del PIB tendría menos sentido. Este sería otro esfuerzo pendiente para futuros estudios.

1. PIB total y per cápita medido a la tasa PPA. Una depresión aguda y sin precedentes

Una propuesta de tasa de cambio promedio

La medición del PIB cubano en dólares enfrenta complejidades extras debido a la presencia de ta-
sas de cambios múltiples. El régimen cambiario cubano está integrado, por un lado, por una tasa 
fija oficial de 1CUP:1USD que opera para lo que podríamos llamar la economía estatal (el sistema 
empresarial estatal y de capital mixto, las instituciones públicas, el presupuesto fiscal, los mercados 
racionados de consumo, los servicios públicos a la población, los bancos, etc.).8 La contabilidad, los 
precios y los salarios en todos los sectores y mercados dentro de la economía estatal responden, en 
general, a esta tasa de cambio oficial de paridad con el dólar. 

Por otro lado, existe la tasa de cambio paralela a la oficial (aunque reconocida por el gobierno e 
institucionalizada), que funciona sobre todo para los mercados de consumo con precios regidos por 

7  Ver https://www.ecured.cu/Producto_Interno_Bruto_en_Cuba
8  El sistema monetario cubano dispone además de otra moneda nacional, el peso convertible, también 

con una tasa de paridad con el dólar. Con lo cual, para todo el circuito de la economía estatal opera la paridad 1CUP:-
1CUC:1USD. Por lo tanto, para las estadísticas oficiales, las transacciones en dólares y en pesos convertibles dentro de 
la economía estatal se convierten a pesos cubanos empleando estas paridades.
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la oferta y la demanda, esto es, los mercados agropecuarios, y los mercados de bienes y servicios 
producidos por los cuentapropistas, las micro y pequeñas empresas privadas, y determinadas coope-
rativas. Los balances contables, los precios y los salarios para las operaciones de estas empresas no 
estatales responden en su mayoría a la tasa de cambio paralela. Desde el año 2005 la tasa de cambio 
paralela tiene un valor fijo de compra de 24CUP:1USD y venta de 25CUP:1USD.9 A esta tasa pue-
den comprar y vender pesos cubanos las personas naturales, en las casas de cambio y en los bancos. 
También hay operaciones cambiarias en el mercado negro, pero por lo general se efectúan a una tasa 
muy cercana a 24CUP:1USD.

Cuando el gobierno cubano presenta el PIB en dólares lo hace empleando la tasa de cambio oficial 
de paridad con el dólar, al igual que los organismos internacionales que utilizan directamente los 
datos del gobierno cubano. En este caso, el PIB cubano en dólares estaría sobrevaluado dado que 
está obviando que una proporción de los valores monetarios en la economía responden a la tasa 
24CUP:1USD. Podría existir la tentación, en cambio, de dividir el valor del PIB cubano en pesos por 
la tasa de 24CUP:1USD. Sin embargo, ello pecaría de estar utilizando una tasa que solo responde y 
es coherente con los valores monetarios de determinados mercados, por lo que el PIB en dólares se 
estaría subvaluando.  

En el presente estudio propongo emplear una tasa de cambio nominal promedio ( ) que considera 
la proporción en que cada una de las dos tasas responde a los valores monetarios de cada circuito 
económico en que opera (ver Tabla 2 en la sección Tablas y figuras). Este cálculo no es más que un 
promedio ponderado al tomar en cuenta la participación  que ha tenido en el período 1994-2014 la 
economía estatal y la no estatal dentro de la contabilidad nacional de la absorción doméstica. 

En concreto, la tasa promedio resulta de ponderar la tasa de cambio oficial  y la paralela  en 
cada año de la siguiente forma: 

donde es el consumo de los hogares a través de las empresas estatales y es el consumo de los 

hogares a través de los mercados agropecuarios y los mercados de los bienes y servicios del sector 

privado. Se obtiene así para el período 1994-2014 una ponderación de 6 por ciento para la tasa de 

cambio paralela y 94 por ciento para la tasa de cambio oficial.10

El cálculo de la tasa de cambio nominal promedio comienza en 1994, cuando la economía cubana 
se abrió oficialmente a los mercados agropecuarios y al trabajo por cuenta propia, y empezaron a 
registrarse los valores de dichos mercados en la contabilidad del PIB. Desde años antes, en los mer-
cados informales funcionaba una tasa de cambio paralela a la oficial. Sin embargo, recién en 1994 
se legalizaron esos mercados y sus valores monetarios comenzaron a registrarse dentro del PIB. De 

9  El régimen de tasas de cambios múltiples cuenta con otras tasas que el gobierno cubano ha venido 
introduciendo de manera experimental para algunas operaciones específicas como, por ejemplo, la tasa de 10CUP:1USD 
para el pago de los salarios de empresas extranjeras ubicadas en la zona del Mariel y para la venta de productos agro-
pecuarios de los privados a las instalaciones turísticas. Estas nuevas tasas recién comienzan a generalizarse, y todavía 
dentro de una escala mucho menos importante que la tasa de 24CUP:1USD. 

10  El dato de los valores monetarios del consumo en los mercados agropecuarios de oferta y demanda y 
del sector privado lo tomo cada año de la tabla 5.14 del Anuario Estadístico de Cuba (ONEI, varios años). Se suman los 
valores corrientes del consumo a través de los mercados agropecuarios y el mercado de trabajadores por cuenta propia. 
Solo se toma el 40% del mercado agropecuario dado que es la participación promedio que tienen los actores privados 
(incluyendo cooperativas) en estos mercados, según la publicación de la ONE “Ventas en los mercados agropecuarios”. 
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todos modos, claramente el PIB no llega a recoger en su totalidad el valor de los mercados de con-
sumo privados que se mantienen en la informalidad. 

Por consiguiente, el cálculo que propongo no se trata de la tasa de cambio efectiva promedio de 
la economía, pues no se están considerando los valores de la economía informal no registrados en 
el PIB, donde la tasa de cambio paralela también opera. Mucho menos se trata de una estimación 
de la tasa de cambio de equilibrio de la economía. La tasa de cambio nominal que propongo solo 
representa la tasa promedio según las transacciones que se registran en la contabilidad del PIB. Pero 
como el objetivo es llevar a dólares los valores monetarios que se contabilizan en el PIB, la tasa de 
cambio promedio que estoy calculando parece la más adecuada.11

Así, para el año 2014 se obtiene una tasa de cambio nominal promedio de 2,38CUP:1USD. Como 
resultado, el PIB cubano de 2014 de 80.656 millones de pesos, medido con la tasa de cambio pro-
medio, equivaldría a US$33.889 millones. Ello derivaría en un PIB per cápita de US$3.016, mucho 
más bajo que el dato de US$7.177 que se obtendría directamente de las cuentas nacionales cubanas 
empleando la tasa de cambio oficial. En el anexo estadístico al documento se computa la serie com-
pleta del PIB per cápita cubano en dólares corrientes medido a la tasa de cambio nominal promedio. 

Como ya se mencionó, no es factible hacer comparaciones internacionales de los PIB de las econo-
mías empleando únicamente las tasas de cambio nominales de cada país. Es necesario utilizar la tasa 
PPA, y mucho más en el caso cubano donde el gobierno establece regulaciones y subsidios sobre de-
terminados mercados, lo que tiende a reducir el nivel de los precios nacionales y aumentar el poder 
adquisitivo de las familias. Por tanto, además de contar con una tasa de cambio nominal promedio 
para la economía cubana se requiere información sobre los precios relativos internacionales. 

El PIB a la tasa PPA. ¿Qué ha sucedido con la posición relativa de Cuba dentro de la región? 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los cálculos para los agregados macroeconómicos cuba-
nos medidos en dólares PPA en el período 1985-2014.12 En las Figuras 4 y 5 se muestra la evolución 
del PIB total medido por el lado de la oferta y del PIB per cápita medido por el lado del gasto, a 
la tasa PPA, para Cuba y los países de AL-10. En ambas figuras se presentan las mediciones como 
porcentaje en relación al promedio regional, en tres años diferentes (1970, 1989 y 2011).13 De estas 
mediciones destaco los siguientes dos hechos estilizados.

I- La economía cubana todavía no ha superado la capacidad productiva y el ingreso per cápita de 
pre crisis (1989), medidos en dólares corrientes PPA

De 1989 a 1994 el PIB cubano, medido en dólares corrientes PPA (tanto por el lado del gasto como 
por el lado de la oferta), sufrió una caída de poco más del 50 por ciento. Esta caída es mayor que la 
contracción de 35 por ciento que ofrecen las estadísticas oficiales en pesos cubanos debido a que la 
tasa de cambio PPA se deprecia de 0,24 a más de 0,64.14 En este mismo lapso de tiempo, el valor en 

11  El no registro de la totalidad de la economía informal en el PIB no es una cuestión particular de Cuba. 
Para algunos de los 10 países de la región con los que comparamos, el contrabando, el valor de actividades productivas 
ilícitas y la informalidad no contabilizada en el PIB probablemente sean ser muy superiores a los registrados en Cuba. 

12  Para ver las series completas en el período 1970-2014 ver archivo de Excel anexo.
13  Para todos los cálculos, cuando hablo de promedio regional, se refiere al promedio geométrico, es decir, 

entre los logaritmos de las series, lo que se aproximaría a un país “típico” entre las economías de AL-10. 
14  Los cálculos del salario real en los años noventa muestran que cayó más de un 80%. La menor caída 

del ingreso per cápita se explicaría por el mantenimiento de determinado consumo subsidiado por parte del Estado y la 
llegada de otras fuentes de ingresos, tales como remesas, negocios privados e ingresos familiares provenientes del sector 
turismo.  
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dólares corrientes PPA de las exportaciones, las importaciones y la absorción interna cayeron 51 por 
ciento, 69 por ciento y 66 por ciento, respectivamente. 

Lo que en Cuba se suele llamar “período especial” es en realidad una muy aguda depresión eco-
nómica sin precedentes entre las economías latinoamericanas analizadas. En el período 1970-2011 
ninguna otra economía de AL-10 tuvo una caída tan drástica en el nivel de ingresos, cuando se mide 
en dólares corrientes PPA.

Es importante subrayar que no toda la caída del PIB se debe al choque que recibió la economía como 
resultado de la desaparición de la URSS. En la Tabla 4 se puede apreciar que desde el año 1985 
comienza una tendencia decreciente en las mediciones en dólares corrientes PPA del PIB total y per 
cápita, la absorción doméstica y las exportaciones e importaciones.

El valor total del PIB medido en dólares corrientes PPA por el lado del gasto, en 2014, se estima en 
US$PPA 69.733, un 18 por ciento más bajo que en 1989 y 28 por ciento menor que en 1985. Por 
el lado de la oferta (capacidad productiva), el PIB de 2014 se estima en US$PPA 67.836, un 21 por 
ciento menor que en 1989 y un 27 por ciento más bajo que en 1985. Los valores de las importacio-
nes y la absorción doméstica tampoco sobrepasan los de 1989, medidos en dólares corrientes PPA. 
Las exportaciones dan un salto en el período en que Cuba afianza sus relaciones con Venezuela 
(2004-2007), lo que les permite hoy en día ubicarse por encima de los niveles en dólares corrientes 
PPA de 1989.15

En cuanto al PIB per cápita, en 1989 se estimaba en US$PPA 8.093, para luego caer a USPPA$2.967 
en 1994, el peor año de la crisis. Ahí tocó fondo y desde entonces viene creciendo de manera irregu-
lar. En 2014 el PIB per cápita se ubicaba en US$PPA 6.205. Esto significa que el PIB cubano medido 
en dólares corrientes PPA no ha llegado a superar los niveles previos a la crisis de los años noventa; 
se ubica un 23 por ciento por debajo de los niveles de pre-crisis en 1989 y 35 por ciento por debajo 
del nivel de 1985. 

II- En comparación con AL-10, la economía cubana ya no es la más grande ni la de mayor ingreso 
per cápita 

En la Figura 4 se evidencia cómo la economía cubana ha ido perdiendo peso relativo en su capacidad 
productiva en comparación con AL-10. En 1970, el PIB cubano en dólares corrientes PPA era 5,3 
veces mayor que el promedio de las economías de la región, en 1989 pasó a ser 4 veces mayor, y en 
2011 era solo 1,5 veces mayor. En 1970, Cuba y Uruguay eran las economías de mayor peso relati-
vo de acuerdo a su capacidad productiva medida en dólares corrientes PPA. Sin embargo, ambas se 
rezagaron y en 2011 los dos primeros puestos los ocupaban Ecuador y República Dominicana, con 
capacidades productivas que superaban el promedio en 2,5 y 2,1 veces, respectivamente. La conver-
gencia entre los PIB totales de Cuba y AL-10 ha ido también de la mano de los avances en el peso 
relativo de Panamá, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Bolivia.

En 2011 el tamaño de la economía cubana, según su capacidad productiva, representaba un 71 por 
ciento del tamaño de la economía dominicana y 61 por ciento de la ecuatoriana, mientras que era 
un 9 por ciento más grande que Guatemala y 33 por ciento mayor que Panamá. 

15  Se debe recordar que todas estas mediciones se refieren a dólares corrientes. Para una mayor precisión 
habría que computarlo a precios constantes. Esto no es tan sencillo como tomar en cuenta la inflación en EE.UU., sino 
que habría que considerar la evolución específica de los precios de las diferentes categorías del gasto consideradas para 
cada país (Feenstra, Inklaar y Timmer, 2015). El sesgo en la comparación de valores corrientes en dólares no sería tan 
alto cuando se comparan valores en períodos menos extendidos. 
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Los cambios en los pesos relativos del PIB total han tenido un reflejo en la trayectoria de los PIB per 
cápita (Figura 5). Cuba y Uruguay exhibían los mayores niveles del PIB per cápita en los años setenta 
y ochenta. Pero, como resultado del lento crecimiento del PIB cubano en relación a otras economías 
de la región y de la aguda depresión económica, el PIB cubano descendió del primero al sexto lugar 
en 2011. 

En 2011, el PIB per cápita cubano se ubicaba 6 por ciento por debajo del promedio regional. Uru-
guay y Panamá más que duplicaban el PIB per cápita cubano, mientras que Costa Rica lo superaba 
en 69 por ciento, República Dominicana en 46 por ciento y Ecuador en 18 por ciento.

2. La acumulación de factores de producción y el rol de la productividad; explicando la caída

Nivel y evolución de la productividad cubana en comparación con AL-10 

Como es de esperar, las tres medidas de productividad, presentan diferentes niveles y trayectorias 
temporales. No obstante, todas coinciden en mostrar una disminución de la productividad cubana 
desde la segunda mitad de los años ochenta y una etapa de ascenso desde la segunda mitad de los 
años noventa (Figura 7).16 

La productividad del factor trabajo y capital de conjunto (PKL) es la más optimista entre las tres me-
diciones, tanto por su mayor nivel en todo el período como por su mayor crecimiento. Claramente, 
la medición de la productividad mejora cuando se incluye el factor capital físico, dado que, a pesar 
del proceso de descapitalización que tiene lugar en la economía cubana, el país ha logrado mantener 
tasas positivas de crecimiento de la producción de bienes y servicios. 

La PTF, que es la medición más completa, pues también considera el avance en la educación, muestra 
un decrecimiento desde 1975 y un nivel más bajo que la PKL en todo el período de análisis. En 2011 
se ubica en un 64 por ciento del nivel que presentaba en 1970. 

En la Figura 8 se evidencia que la PTF cubana y la del promedio de AL-10 tienen en común una 
disminución en el lapso 1970-2011. No obstante, la PTF cubana ha tenido mayor varianza debido a 
una trayectoria que responde a la depresión de los años noventa y a la parcial recuperación posterior. 

En los años en que Cuba afianzó sus vínculos con el bloque de países socialistas y contaba con acuer-
dos comerciales y financieros con la URSS, la PTF cubana se ubicó por encima del promedio regio-
nal. Pero para 1990 ya tenía el mismo nivel que el promedio de AL-10. Una vez que desaparecieron 
las relaciones con el bloque socialista, se aceleró la caída de la eficiencia con la que Cuba empleaba 
sus factores de producción. Desde entonces, la PTF cubana siempre ha estado por debajo del prome-
dio de AL-10 aunque con una tendencia positiva desde 1996 y convergiendo al promedio regional.

Una conclusión preliminar que se puede extraer de los datos más recientes de la PTF cubana es que 
las reformas de mercado implementadas por el gobierno cubano desde los años noventa han impli-
cado una ganancia en términos de productividad, aunque no han sido suficientes para impulsar la 
PTF a niveles mayores al promedio de los países de AL-10.

En la Figura 9 se muestra, para el año 2011, el nivel de la PTF de cada una de las economías de 
AL-10 y Cuba (como porcentaje del promedio). Cuba justamente se encuentra en la mediana; cinco 
economías presentan mayor productividad que la cubana, y las cinco restantes, una menor produc-

16  Estos resultados en términos generales coinciden con los de Doimeadios (2007), Palacios (2010) y 
Hernández-Catá (2012), quienes también realizan mediciones de la PTF para Cuba y encuentran una disminución desde 
la segunda mitad de los años ochenta hasta el primer lustro de los años noventa, seguido de una recuperación.
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tividad. Las economías que más aventajan a Cuba en productividad son Panamá, con una PTF 68 
por ciento mayor, y República Dominicana, con una PTF 35 por ciento mayor; justamente son dos 
de las economías que aventajan a Cuba en PIB per cápita, como se mencionó antes.

En la Figura 10 se distingue la relación positiva significativa entre nivel de PTF y nivel de PIB per 
cápita entre estas economías, siendo Guatemala el único dato atípico. Se aprecia que cuatro de las 
cinco economías que presentan mayor PTF que el promedio (y que Cuba) logran tener un mayor 
PIB per cápita.

Llegado a este punto, los datos sugieren que la PTF sería uno de los factores que explicarían el 
menor PIB per cápita cubano dentro de la región. Para completar este análisis debemos examinar 
también la acumulación de los factores de producción.  

Resultados de la contabilidad del crecimiento y del desarrollo 

En primer lugar, busco identificar en qué proporción las variables de contabilidad del crecimiento 
explican el mayor crecimiento del PIB de AL-10 en comparación con Cuba. Para ello, calculo el 
diferencial entre la contribución de cada uno de los factores de producción y las PTF, y los expreso 
como porcentaje de la brecha entre los crecimientos de los PIB totales. 

Así, se obtiene como resultado que todos los factores de la ecuación de crecimiento, excepto la edu-
cación, han actuado en contra del crecimiento del PIB cubano, cuando se compara con el promedio 
de AL-10 en el período 1970-2011 (ver Figura 11). 

La menor acumulación de capital es la causa principal del menor crecimiento del PIB cubano. En el 
período 1970-2011, la menor acumulación de capital explica el 64 por ciento de la brecha entre los 
crecimientos económicos de Cuba y del promedio de AL-10. El segundo determinante es una tasa 
más baja de incremento en la fuerza de trabajo, responsable del 21por ciento de la brecha. Le sigue 
el diferencial entre las PTF, el cual explica el 15 por ciento del menor crecimiento del PIB cubano en 
comparación con el crecimiento del PIB de AL-10.

Cuando se examinan por separados los períodos 1970-1989 y 1990-2011 se distinguen dos hechos. 
Primero, que el mejoramiento de la educación (índice de capital humano), actuó a favor del creci-
miento cubano en el período 1970-1989, contribuyendo a reducir la brecha de crecimiento del PIB 
con AL-10 en 9 por ciento; pero luego, entre 1990-2011, esta ventaja cubana se anula. Segundo, que 
la menor acumulación de fuerza de trabajo pasó de determinar un 6 por ciento del diferencial con 
AL-10 en las dos primeras décadas analizadas, a explicar un 25 por ciento del menor crecimiento 
cubano en las últimas dos décadas. Esto señala a las dinámicas demográficas cubanas más recientes 
como una desventaja relativa importante frente a la región.  

Como ya habíamos visto, el menor crecimiento del PIB cubano ha influido en la posición que ocupa 
hoy Cuba dentro de la región en cuanto a su PIB per cápita. Cuba ha sido relegada sobre todo por 
cuatro economías que marcan una ventaja considerable en sus niveles de PIB per cápita: Uruguay, 
Panamá, Costa Rica y R. Dominicana (AL-4). Dentro de la región, estas economías serían una 
frontera a emular por la política económica cubana, si quiere recuperar el terreno perdido; además, 
parece razonable comenzar por proponerse metas que ya han sido alcanzadas por países de similar 
tamaño en el continente.

Con este propósito, calculé para 2011 los determinantes del menor nivel del PIB cubano per cápita 
en relación al promedio de AL-4 y a cada una de estas economías por separado. Siguiendo la ecua-
ción (13), registro los diferenciales entre los niveles de cada uno de los factores de producción y la 
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PTF, y los computo como proporción de la brecha entre los PIB per cápita. De esta forma, busco 
identificar en qué porcentaje las variables de la ecuación de contabilidad del desarrollo explican el 
mayor PIB per cápita de AL-4 en comparación con Cuba.  

Así, se obtiene que el menor nivel de capital físico por trabajador (k) y la PTF eran los factores que 
en el año 2011 rezagaban el PIB per cápita cubano en relación a AL-4, mientras que, en promedio, 
el nivel de educación (h) y la intensidad de la fuerza de trabajo en relación a la población total (L/N) 
eran factores que ayudaban a reducir la brecha (ver Figura 12).

El nivel de capital físico por trabajador (k) explica en un 55 por ciento la brecha del PIB per cápita 
en relación con el promedio de estas cuatro economías, y la PTF explica el 45 por ciento. La brecha 
con Costa Rica y Panamá se explica más por la productividad (60 por ciento y 51por ciento, res-
pectivamente), mientras que la brecha con Uruguay y República Dominicana se explica más por el 
capital físico (62 por ciento). La educación y la intensidad de la fuerza de trabajo sobre todo ayudan 
a reducir la brecha con República Dominicana.

3. Las reformas en curso, la inversión y la productividad

¿Qué señales envían las nuevas mediciones para la política económica cubana?

Una vez que hemos llevado los datos macroeconómicos cubanos a mediciones en dólares y los com-
paramos con economías de similar tamaño en América Latina y el Caribe, los resultados son con-
tundentes en confirmar la caída significativa en el peso relativo de la economía cubana en la región y 
el lugar relegado en que ha quedado en cuanto al ingreso per cápita. La necesidad y urgencia que le 
imprimen estos resultados al proceso de reformas en curso es incuestionable. Y es mayor aún dado 
que no se está comparando a Cuba con las economías emergentes de mejor desempeño internacio-
nal, sino con países a los cuales, hasta hace relativamente poco tiempo, Cuba rebasaba en tamaño 
económico e ingreso per cápita.

Las mediciones realizadas indican que la pérdida de peso económico relativo en la región se ha 
venido gestando en un proceso de larga data, antes de la desaparición de la URSS. Desde los años 
setenta se observa una disminución del peso relativo del PIB total y per cápita cubanos. Sobre esta 
fecha se inicia también el decrecimiento de la productividad total de los factores de producción. Los 
valores absolutos en dólares corrientes del PIB total, de sus principales componentes y del PIB per 
cápita comenzaron a decrecer desde mediados de los años ochenta. La depresión de los años noventa 
precipitó todas estas tendencias, descapitalizó la economía y agravó las condiciones demográficas, y 
de esta forma hundió los agregados macroeconómicos cubanos hasta niveles de subsistencia.17

Las reformas económicas puestas en marcha desde los años noventa han sido efectivas para impul-
sar una tendencia positiva en el crecimiento del ingreso total y per cápita e incluso en la producti-
vidad total de los factores. Sin embargo, sus insuficiencias quedan plasmadas en indicadores cuyos 
niveles todavía no sobrepasan los previos a la crisis y distan de las dinámicas de las economías de 
mejor desempeño en AL-10 en cuanto a productividad y acumulación de capital físico. Las reformas 
no han logrado detener la descapitalización de la economía, y precisamente este es el factor que en 
mayor proporción explica las brechas cubanas en la región.

A la luz de estas mediciones, la prioridad número uno para la política económica cubana actual 
debería ser el fomento de las inversiones. En segundo lugar, la prioridad debería ser profundizar y 
acelerar las reformas que comenzaron en los años noventa y que han continuado con el gobierno del 

17  Para una evaluación reciente de las tendencias demográficas cubanas se puede consultar el documento 
de Díaz-Briquets (2015).
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presidente Raúl Castro. Las ganancias alcanzadas en productividad muestran que las reformas han 
estado bien orientadas pero falta ampliar su alcance y su poder reformador sobre el modelo estatal 
centralizado.

El embargo económico del gobierno de los Estados Unidos ciertamente coloca a Cuba en una situa-
ción de desventaja para poder atraer inversión extranjera y operar normalmente en los mercados 
financieros internacionales. Le impide relacionarse plenamente con la principal potencia económica, 
financiera y tecnológica mundial, y le veda el acceso al mercado de mayor dimensión y cercanía, 
donde además radica la mayor cantidad de su emigración.   

Sin embargo, hay varios frentes en los cuales el país tiene mucho por hacer y que dependen de 
decisiones de política económica interna y no de las condiciones internacionales. Incluso para los 
que mantienen dentro de la isla una preferencia por un modelo con dominio de la empresa estatal 
y control monopólico de los mercados, las señales que provienen de los valores comparativos re-
gionales calculados deberían funcionar como un llamado de atención. Este modelo no garantizó un 
crecimiento de la productividad ni cuando Cuba contaba con beneficiosos acuerdos con la URSS 
para los términos de intercambio, el comercio y las finanzas internacionales.18 El modelo tampoco 
logró apalancar los acuerdos favorables más recientes con Venezuela y provocar un salto relevante 
en los niveles de ingreso y productividad.19 La ineficiencia con que Cuba ha empleado los factores de 
producción y los avances en la educación son muy visibles en las mediciones efectuadas. 

Afortunadamente, los favorables indicadores sociales cubanos han mostrado hasta el momento resi-
liencia a la depresión económica y se siguen destacando en la región.20 Por ejemplo, dentro del Índice 
de Desarrollo Humano que calculó el PNUD para 2014, Cuba quedó primera en la dimensión de 
educación dentro de AL-10 (y en toda América Latina y el Caribe), y también primera en AL-10, 
junto con Costa Rica, en el índice de esperanza de vida al nacer. Si tomamos como proxy del ingreso 
nacional el valor del ingreso per cápita calculado de US$PPA 6.204,9 (menor que el valor de US$-
PPA 7.301 considerado por el PNUD), en el IDH agregado Cuba pasaría del tercero al cuarto lugar 
en AL-10.21 

Ahora bien, los cálculos de contabilidad del crecimiento y desarrollo ponen en evidencia que los 
avances cubanos en educación no han sido suficientes para impulsar el ingreso. Por un lado, estos 
avances no han ido acompañados de una expansión proporcional del capital físico. Por otro lado, el 
marco regulatorio y las instituciones del modelo económico no han logrado combinar eficientemen-
te la educación con el resto de los factores de producción y transformar esta inversión social en un 
notable aumento del progreso técnico. 

¿Qué han hecho hasta el momento las reformas cubanas más recientes? ¿Qué más podrían hacer? 

Prioridad 1: Mayor acumulación de capital físico

El aumento de la tasa de inversión requiere del incremento en la disponibilidad de ahorro. Dados 
los valores de subsistencia del consumo privado en Cuba en las últimas tres décadas, se puede lograr 

18  Ver Rodríguez (2011) para un análisis sobre los acuerdos entre Cuba y la URSS.
19  En esencia, los acuerdos con Venezuela desde 2004 le permitieron a Cuba convertir la exportación de 

servicios médicos en la principal fuente de ingresos por exportaciones, le ofrecieron a Cuba la posibilidad de pagar las 
importaciones petroleras con un grupo de facilidades financieras y recibir desde Venezuela créditos e inversiones para 
diversos sectores. En Romero (2010) se describen en detalle los acuerdos entre los dos países.

20  De todos modos, hay otras evidencias y estudios que sugieren una pérdida de calidad en los servicios 
de salud y educación cubanos. Ver por ejemplo el análisis de Mesa-Lago (2012).

21  Para un análisis completo sobre la medición del IDH para Cuba, ver Mesa-Lago (2014).
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muy poco por este lado. En cambio, el gobierno ha estado intentando fomentar el ahorro público, 
al promover eficiencia en la asignación del gasto público y reducir el tamaño del sector estatal en la 
economía.

Para aumentar la eficiencia del gasto público las autoridades cubanas definieron como estrategia 
principal luchar contra la corrupción y cambiar la política de subsidios para eliminar paulatinamen-
te el sistema de distribución racionada de alimentos; el objetivo era pasar de un sistema de subsidios 
universales en los mercados de alimentos a un sistema más enfocado en las familias de bajos ingre-
sos. 

La lucha contra la corrupción ha avanzado, aunque es muy difícil poder medir su impacto neto: 
si bien reduce la impunidad también limita aún más la autonomía y productividad empresarial, 
afianzando y multiplicando las regulaciones y los controles. Por su parte, la eliminación de produc-
tos subsidiados dentro de la distribución racionada de alimentos ha perdido casi todo su empuje 
inicial. El alto grado de impopularidad de la medida, más la inexistencia de una oferta suficiente de 
producción de alimentos en los mercados no racionados, han paralizado tal iniciativa. Se suponía 
que la agricultura cubana despegaría con las reformas puestas en práctica en el sector y ello serviría 
de apoyo para cambiar el marco regulatorio para los mercados de alimentos, pero no ha sido así.22

En cuanto a la reducción del tamaño del sector público, los logros son más notables. El gobierno 
ha venido transfiriendo actividades al sector privado y cooperativo que antes estaban en manos de 
empresas estatales, sobre todo en la agricultura y los servicios. El sector no estatal ha crecido en la 
tenencia de tierra en la forma de usufructo, en la provisión de servicios de rentas de inmuebles, en 
los servicios de transporte, y en la apertura de restaurantes y cafeterías, entre otros. 

Entre 2009 y 2015 el empleo en las empresas estatales y de capital mixto disminuyó en 797.000 
puestos, mientras que las empresas privadas crearon 355.000 nuevos empleos y las cooperativas 
230.000. En 2009 el sector no estatal era responsable del 16 por ciento del empleo estatal, mientras 
en 2015 esta proporción escaló a 29 por ciento. 

Las anteriores políticas tuvieron un reflejo en las cuentas fiscales. El gasto público como porcentaje 
del PIB disminuyó desde 78 por ciento en 2008 hasta 61 por ciento en 2014. El déficit fiscal se con-
trajo de 6,9 por ciento en 2008 hasta 2,25 por ciento en 2014.23 Sin embargo, la partida de inver-
siones en el gasto fiscal no creció en todo este tiempo. Más bien, el ahorro público ha servido para 
aumentar salarios al personal de la salud y en determinadas empresas públicas. El salario promedio 
en el sector público acumuló un incremento de 46 por ciento en términos reales entre 2008 y 2015, 
aunque sigue estando en niveles excesivamente bajos (su valor actual real equivale al 36 por ciento 
del valor que presentaba en 1989).

En definitiva, la disminución del tamaño del Estado y la reestructuración del empleo, principalmente 
han impulsado la inversión del sector privado. Aun cuando no hay registros para medir su magnitud, 
es evidente que se ha producido un aumento de la inversión privada en emprendimientos de pequeña 
escala a lo largo de todo el país, en gran parte relacionado con el boom del arribo de turistas y con 
la liberalización en el mercado de compra-venta de propiedades inmobiliarias para los residentes 
cubanos. Pero como se trata de empresas de muy pequeña escala, su contribución todavía se puede 
asumir como marginal.

22  Para un examen de las reformas recientes en la agricultura cubana se puede consultar el trabajo de 
Nova y García (2014). Un análisis del crecimiento sectorial a partir de las reformas, en una perspectiva comparada con 
Vietnam, puede verse en Vidal (2015). 

23  Desde 2016 se rompe nuevamente el equilibrio fiscal; para 2017 se presupuestó un déficit fiscal de 12% 
del PIB. 
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La otra apuesta que ha hecho el gobierno para aumentar la inversión es atraer ahorro externo en la 
forma de inversión extranjera directa, y nuevos préstamos a partir de la renegociación de la deuda 
pendiente con los acreedores del Club de París. Adicionalmente, en 2014 el gobierno cubano puso 
en vigor en una nueva ley para la inversión extranjera y abrió la Zona Especial de Desarrollo en 
el puerto del Mariel, para ofrecer incentivos fiscales y facilidades logísticas a grandes proyectos de 
inversión en la isla. También promueve anualmente un portafolio de oportunidades de inversión que 
cubre la casi totalidad de las ramas de la economía. 

Todo lo anterior, según las expectativas del gobierno, tiene como objetivo atraer inversión extranjera 
por montos anuales de US$2.500 millones. Sin embargo, en los últimos años los resultados han que-
dado muy por debajo de las expectativas, permaneciendo el valor anual de las inversiones externas 
en un promedio de US$500 millones.

En suma, la inversión pública, privada y extranjera no han logrado todavía detener la disminución 
del acervo de capital físico en la economía cubana.  Por el momento, el único logro que en este 
aspecto tienen las reformas impulsadas por el presidente Raúl Castro es haber reducido la tasa de 
descapitalización de la economía. Entre 1996 y 2007 el valor de capital físico medido en dólares 
corrientes PPA se contrajo a un ritmo promedio anual de 2,7 por ciento, mientras que entre 2008 y 
2014 esta tasa bajó a 1,2 por ciento.

Prioridad 2: Aumento de la productividad

Para aumentar la productividad, las autoridades económicas cubanas albergan sus mayores espe-
ranzas en la reducción del tamaño del sector estatal y en la prometida eliminación de la dualidad 
monetaria.

La reforma cubana actual ha buscado desprender al Estado de un grupo de actividades de bajo valor 
agregado, que el gobierno considera que pueden ser mejor administradas por el sector privado. Por 
esta vía, se espera lograr un incremento de la eficiencia y la productividad en el sector público. La 
lógica de tal diseño de política se ilustra en la Figura 13. La redistribución del empleo desde el sector 
estatal al no estatal se ha cumplido con éxito. Sin embargo, no se ha logrado el objetivo principal 
en lo que respecta al incremento de la productividad. Más bien, los datos indican que el ritmo de 
crecimiento de la productividad decayó. La PTF aumentó entre 1996 y 2007 a un ritmo promedio 
anual de 3,5 por ciento, mientras que entre 2008 y 2014 el incremento anual ha sido de apenas 1,1 
por ciento.

Cabe destacar que, si bien el sector privado ha sido una fuente de ingresos importante para un grupo 
de familias cubanas, las ganancias en productividad no son muchas cuando éste queda confinado a 
un grupo de 201 actividades de bajo valor agregado definidas por el gobierno. Con un 29 por ciento 
del empleo, el sector privado tiene solo una participación de alrededor de un 6 por ciento en el PIB.

Sobre el sector privado pesa además un ineficiente mercado de insumos y de capitales que se desa-
rrolla principalmente en la informalidad, y un marco regulatorio e instituciones que dejan muchas 
dudas en cuanto al respeto por los derechos de propiedad y la seguridad de los contratos. Además, 
influye negativamente la decisión de prohibir que las empresas exitosas puedan expandirse, dada la 
máxima política de “evitar la concentración de la riqueza” (Ritter y Henken, 2014; Mesa-Lago et 
al., 2016).

Finalmente, la dualidad monetaria y cambiaria representan otro obstáculo. Es realmente imposible 
lograr una mejoría significativa y sostenible en productividad en una economía que opera con dos 
monedas nacionales, con tipos de cambios múltiples y una tasa de cambio oficial excesivamente 
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sobrevaluada. El precio pagado por la economía en todo este tiempo en términos de costos de tran-
sacción, competitividad, transparencia contable e ineficiente asignación de recursos es incalculable 
(De la Torre e Ize, 2014; Vidal y Pérez, 2014).

En repetidas ocasiones las autoridades económicas han sugerido que tienen un plan para poner en 
marcha la reforma monetaria y acabar con un sistema monetario y cambiario dual vigente desde 
hace más de 20 años. Pero, por una u otra razón, el comienzo de la reforma monetaria siempre se 
pospone.

Son varios los desafíos que involucra la reforma monetaria, en especial porque la tasa de cambio 
oficial debe devaluarse en alrededor de 20 veces para acercarse a la tasa de cambio paralela. Cómo 
controlar la inflación, cómo amortiguar los efectos contables y el choque financiero en los balances 
de las empresas, cómo mover la política fiscal, y cómo evitar los costos sociales de tal ajuste son al-
gunas de las preguntas que al parecer no han encontrado respuestas  lo suficientemente convincentes 
para que el gobierno decida dar la luz verde. 

Particularmente, el mecanismo cambiario vigente implica un grupo de impuestos y subsidios cru-
zados entre empresas y sectores económicos, y otras operaciones cuasifiscales,24 que cuesta trabajo 
desmontar después de tantos años. Existe el peligro de colapsar el sistema productivo si la reforma 
monetaria no se diseña bajo un esquema fiscal que amortigüe el choque cambiario (De la Torre e 
Ize, 2014; Vidal y Pérez, 2014). La política fiscal debería apoyar la transición hacia una única tasa 
de cambio y una sola moneda; sin embargo, su margen de acción es limitado y resulta insuficiente 
en un escenario macroeconómico caracterizado por la poca entrada de inversión extranjera directa, 
con reservas internacionales insuficientes, con dificultades para obtener créditos internacionales y 
con una balanza de pagos resentida con la crisis venezolana.25 

¿Qué más se podría hacer? 

Hay mucho que se puede proponer. Pero si nos concentramos en darle continuidad a los cambios 
que ya están en curso para aumentar la inversión y la productividad, con propuestas no tan lejanas 
a la lógica de la economía política de la reforma actual, se destacarían algunos puntos.

La reforma de la empresa estatal debe ir más allá de reducir su tamaño. Se requiere una trasforma-
ción estructural desde dentro. Para la empresa estatal se han emitido algunas regulaciones y nuevas 
políticas, pero es muy poco lo que se ha progresado (Díaz, 2016). La gestión de la empresa estatal 
es agobiada por la rigidez del plan central que deja poco margen para la innovación, y el exceso de 
controles obliga a destinar innumerables recursos para atender los requerimientos burocráticos.

Debe romperse ese umbral que restringe las actividades de bajo valor agregado al sector privado 
reservando el resto de la economía solo para las empresas estatales y de capital mixto con inversión 
extranjera. El sector estatal debe tratar de formar alianzas con el sector privado nacional en empre-
sas de alta productividad. Deben pensarse políticas de desarrollo productivo que integren como un 
todo al sector privado, estatal y de capital extranjero en función de la innovación. 

El diseño de política actual que motiva la apertura al sector privado y cooperativo debe cambiar sus 
objetivos. El centro de atención debe desplazarse desde la redistribución del empleo y el aumento 
de la eficiencia del sector público, que ha sido la meta principal hasta el momento, hacia una visión 

24  Ver Hidalgo y Barceló (2013).
25  El dato del gobierno cubano para el PIB del año 2016 confirma que la economía del país entró en 

recesión (-0,9%) y se han producido impagos a proveedores internacionales, al no poder cumplir Venezuela todos sus 
compromisos en el envío de petróleo y los pagos de los servicios médicos cubanos en el transcurso del año. 
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donde el objetivo principal sea incrementar la productividad y la innovación en la economía en ge-
neral, aprovechando la calidad del capital humano disponible (Figura 14). 

Las experiencias internacionales muestran que las empresas nuevas son un vehículo importante 
para la introducción de ideas innovadoras y de alta productividad. Pero este proceso debe apoyarse 
atendiendo las fallas de mercado asociados a la falta de financiamiento y carencia de capacidad de 
gestión, entre otros. Es clave que las nuevas empresas estén involucradas en sectores de mayor valor 
agregado y que las firmas más innovadoras puedan crecer, para que mediante un proceso compe-
titivo de autoselección las empresas de mayor productividad absorban los factores de producción 
empleados previamente en actividades menos productivas (Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014).

Una idea que se puede explorar es conectar el sector privado con el financiamiento externo a través 
de fondos de capital de riesgo, dado que no es factible pensar en que la inversión extranjera directa 
llegará a gran escala a las pequeñas y medianas empresas. Los nuevos proyectos tienen limitado 
apoyo desde el crédito bancario, puesto que por lo general no cuentan con colaterales suficientes. 
Es por ello que los fondos de capitales de riesgo son una alternativa, dado que tienden a aceptar las 
ideas innovadoras como “colateral”, pues exigen como contrapartida una participación futura en 
las ganancias de las empresas (Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014). 

Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en Cuba ha hecho una importante inver-
sión en los últimos años en la formación de capacidades en el terreno de la informática que hoy no 
se explotan a su máximo potencial. La apertura del sector privado a la producción de software, la 
programación y otras actividades afines, de la mano de fondos de capital de riesgo, podrían ser una 
opción a valorar con vistas a promover la innovación y las actividades de alta productividad dentro 
del sector no estatal.   

Pero nada de lo anterior alcanzará si el país no logra atraer suficiente ahorro externo para reponer 
y actualizar la deteriorada infraestructura después de años de descapitalización.26 Para lograr atraer 
inversionistas institucionales a gran escala el gobierno cubano tiene la opción, cuando estén dadas 
las condiciones, de solicitar membresía en las instituciones financieras multilaterales. Ello se vería 
como un voto de confianza de la comunidad internacional sobre la economía cubana y le permitiría 
al país recibir asesoría técnica y financiamiento internacional en condiciones favorables para invertir 
en infraestructura (Feinberg, 2011; Vidal y Brown, 2015). Ante el eventual retorno de una política 
de aislamiento desde el nuevo gobierno de Estados Unidos, se hace más necesario poner en práctica 
otros canales de inserción en la economía global. 

Si las reformas tienen éxito en producir una mejoría considerable del ingreso per cápita y crean 
un ecosistema favorable para el desarrollo de emprendimientos y valoración salarial acorde a las 
capacidades y niveles individuales de educación, las tendencias demográficas podrían moderarse. 
En particular, el saldo neto migratorio podría en algún punto cambiar de signo o al menos podrían 
contenerse las salidas masivas, para que de esta manera el aumento de la fuerza de trabajo también 
se convierta en un factor que aliente un mayor crecimiento económico. El aporte de la diáspora 
también sería definitorio en el aumento del capital y de la productividad debido a los diversos apren-
dizajes internacionales que llegarían al sistema productivo interno.     

4. Conclusiones

En el presente estudio llevé a dólares corrientes PPA los indicadores cubanos de PIB total y per cápi-
ta, el nivel de capital físico y la productividad total de los factores, y los comparé con diez economías 

26  Ver Torres (2015) para un análisis de las inversiones en infraestructura en Cuba. 
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de similar tamaño en la región (AL-10) en el periodo 1970-2014. Las mediciones se contemplaron 
respetando las valoraciones que hace el gobierno cubano de los servicios sociales dentro del valor 
del PIB. 

Obtuve como principal conclusión que la economía cubana ya no es la más grande ni la de mayor 
ingreso per cápita en AL-10. La economía cubana ha acumulado brechas negativas en sus ingresos 
en relación al promedio de la región, que se explican en primer lugar por la menor acumulación de 
capital físico y, en segundo lugar, por la menor productividad y el menor crecimiento de la fuerza de 
trabajo. Todos los indicadores cubanos están marcados por la depresión de los años noventa y, en 
general, no llegan a sobrepasar aún los niveles de pre-crisis de finales de los años ochenta.

Algunas de las mediciones que respaldan estas conclusiones son las siguientes:

• En 1970, el PIB cubano total expresado en dólares corrientes PPA era 5,3 veces mayor que el 
promedio de las economías de AL-10, mientras en 2011 solo era 1,5 veces mayor. En 2011, la eco-
nomía cubana contaba con un PIB total equivalente a US$PPA 65.102 millones, lo que represen-
taba un 71 por ciento del tamaño de la economía dominicana y 61 por ciento de la ecuatoriana. 

• En los años setenta, Cuba, junto a Uruguay, exhibía los mayores niveles del PIB per cápita. 
Para 2011, el PIB per cápita cubano se estimaba en US$PPA 5.973, lo que lo situaba 6 por ciento 
por debajo del promedio regional de AL-10 y lo relegaba al sexto lugar. Uruguay y Panamá más 
que duplicaban el PIB per cápita cubano, mientras que Costa Rica lo superaba en un 69 por cien-
to, República Dominicana en 46 por ciento y Ecuador en 18 por ciento.

• En 2014 el PIB cubano total y per cápita medido en dólares corrientes PPA se ubicaba alre-
dedor de un 30 por ciento por debajo de los niveles de 1985.

• En el período 1970-2011, la menor acumulación de capital físico —y posterior descapita-
lización— explica el 64 por ciento de la brecha entre el menor crecimiento del PIB cubano en 
comparación con el promedio de AL-10. 

• Al realizar una comparación con las cuatro economías de AL-10 de mayor PIB per cápita en 
2011, la brecha negativa que presenta Cuba se explica en un 55 por ciento por el menor nivel de 
capital físico y en 45 por ciento por la menor productividad.

Es reconocido que, en la segunda mitad del siglo pasado, la revolución cubana engrandeció la in-
fluencia política de Cuba en la región y su papel en la geopolítica internacional. Lo que vemos en los 
resultados del estudio es que, en términos de ingresos relativos en la región, la economía cubana se 
hizo más pequeña. 

El marco regulatorio y las instituciones del modelo económico imperante no han logrado combinar 
eficientemente la educación con el resto de los factores de producción. Los avances cubanos en el 
área de la educación no han sido suficientes para sostener un crecimiento positivo significativo en 
el ingreso. Se distingue una marcada desproporción entre el legado en política social y los resulta-
dos económicos de la revolución cubana. Las ganancias que ha producido la revolución cubana en 
términos de equidad y progreso social han marchado en paralelo a una gran pérdida de eficiencia 
económica.

Desde la segunda mitad de los años noventa, se destaca que la productividad en la economía cubana 
ha venido creciendo de manera gradual a partir de las transformaciones puestas en marcha, si bien 
todavía está lejos de los niveles de productividad de las economías de mejor desempeño en AL-10. Es 
decir, las reformas de mercado y de apertura internacional han estado bien orientadas, pero se han 
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quedado cortas en el impulso que necesita la productividad, además de que no han logrado detener 
la descapitalización de la economía.

De las reformas en los últimos años emergen nuevas oportunidades, pero éstas deben transitar hacia 
una visión más integral donde el objetivo principal sea aprovechar la calidad del capital humano 
disponible para incrementar la productividad y la innovación en la economía en su totalidad, y no 
solo en el sector estatal. Para que el emergente sector no estatal tribute al crecimiento económico es 
crucial que no se restrinja el desarrollo y la expansión de las empresas más innovadoras y de mayor 
productividad.
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Tablas y figuras

Tabla 1. Cuba y AL-10: Tasas de crecimiento del PIB en las monedas nacionales (porcentaje prome-
dio anual a precios constantes)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 9.0 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Tabla 2. Cálculo de la tasa de cambio nominal promedio

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba y la CEPAL 
(2010).

Tabla 3. Cuba: Nivel de precios relativos (PPA/PL) según el International Comparison Program 
2011 (US$ = 1)

Fuente: Banco Mundial (2011).
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Figura 1. Cuba y AL-10: Índice de precios relativos (PL) de la absorción interna (US$ = 1), 1955-
2014

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.

Figura 2. Cuba y AL-10: Índice de precios relativos (PL) de las exportaciones (US$ = 1), 1955-2014

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Figura 3. Cuba y AL-10: Índice de precios relativos (PL) de las importaciones (US$ = 1), 1955-2014

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Tabla 4. Cuba: Tasas de cambio PPA y agregados macroeconómicos, 1985-2014

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba y la CEPAL 
(2010).
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Figura 4. Cuba y AL-10: PIB total en dólares corrientes a la tasa PPA, por el lado de la oferta (por-
centaje en relación al promedio)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Figura 5. Cuba y AL-10: PIB per cápita en dólares corrientes a la tasa PPA (porcentaje en relación 
al promedio)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1 y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Figura 6. Cuba: Evolución del nivel de capital físico (en dólares corrientes a la tasa PPA)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba.

Figura 7. Cuba: Evolución de diferentes medidas de productividad, 1970-2014 (1970=1)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Económicas de Cuba.
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Figura 8. Cuba y AL-10: Evolución de la PTF en dólares corrientes a la tasa PPA

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Fernández-Arias (2014) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Figura 9. Cuba y AL-10: Nivel de la PTF en 2011 (porcentaje en relación al promedio)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Fernández-Arias (2014) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación de Cuba.
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Figura 10. Cuba y AL-10: PTF y PIB per cápita en 2011 (porcentaje en relación al promedio)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1, Fernández-Arias (2014) y la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información de Cuba. 
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Figura 11. Cuba y AL-10: Contribución de los factores de producción y la PTF a la brecha entre los 
crecimientos de los PIB (como porcentaje en relación a la brecha)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1, Fernández-Arias (2014) y la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información de Cuba.
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 Figura 12. Cuba y AL-4: Contribución de los factores de producción y la PTF a la brecha entre los 
PIB per cápita (como porcentaje en relación a la brecha)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Penn World Table 8.1, Fernández-Arias (2014) y la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información de Cuba. 
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Figura 13. Cuba: Diseño de política vigente para promover el sector privado

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Cuba: Otro posible diseño de política para promover el sector privado

Fuente: Elaboración propia. 
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“Las reformas de mercado y de apertura internacio-
nal han estado bien orientadas, pero se han quedado 
cortas en el impulso que necesita la productividad, 
además de que no han logrado detener la descapitali-
zación de la economía. De las reformas en los últimos 
años emergen nuevas oportunidades, pero éstas de-
ben transitar hacia una visión más integral donde el 
objetivo principal sea aprovechar la calidad del capital 
humano disponible para incrementar la productividad 
y la innovación en la economía en su totalidad, y no 
solo en el sector estatal. Para que el emergente sector 
no estatal tribute al crecimiento económico es crucial 
que no se restrinja el desarrollo y la expansión de las 
empresas más innovadoras y de mayor productividad.”


