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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL CARIBE:
ANÁLISIS DE CUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

Introducción
La globalización económica de finales del siglo XX y principios del XXI ha potenciado el dinamismo de los
flujos financieros internacionales, especialmente la inversión extranjera directa (IED).
Los destinos mundiales de IED se concentraron por mucho tiempo en economías desarrolladas, las cuales
típicamente atraían hasta un 70 por ciento del total de IED en el mundo. En los últimos años esta tendencia
tiende a modificarse un poco, surgiendo nuevos destinos en países emergentes, destacándose las economías
asiáticas, especialmente China, y algunos países de América Latina. La situación indica que la relevancia
de estas regiones como receptoras de IED se ha incrementado significativamente, lo que trae consigo una
serie de externalidades primordialmente positivas que derivan en grandes beneficios para estas economías.
Aunque en el 2015 más del 50 por ciento de la inversión fue a países desarrollados, especialmente a Estados
Unidos.
Con la incursión de China y de otros países asiáticos, a la IED se le ha otorgado un papel destacado como
determinante de los procesos nacionales e internacionales de desarrollo económico. Este papel no solo se
debe a la expansión sin precedentes del volumen de las corrientes internacionales de capitales, sino también
porque se considera que la IED tiene efectos directos e indirectos en los procesos de desarrollo económico
que mejoran la eficiencia y los niveles de productividad de la economía receptora.
Este trabajo analiza en un capítulo las tendencias recientes y aspectos generales que muestra la IED en la actualidad en el área latinoamericana y caribeña, posteriormente analiza los factores o incentivos que algunas
economías receptoras muestran para acceder a recursos externos vía inversión extranjera, y específicamente
examina los casos de República Dominicana y Cuba bajo el postulado de que los resultados de la inversión
extranjera directa en las economías seleccionadas han sido positivos o no han sido perjudicial para esos
países.
Es decir, el objetivo de este trabajo es enfocar en aquellos aspectos que los gobiernos de los países estudiados esgrimen para atraer inversiones extranjeras a su territorio, y cómo las legislaciones en la materia
contribuyen a la misma.
Aspectos generales y tendencias recientes de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe.
En el período reciente, las economías en desarrollo llegaron a representar el 55 por ciento de las entradas
mundiales de la inversión extranjera en el 2014 (UNCTAD, 2015). Sin embargo, el notorio aumento de las
entradas de IED en los países desarrollados en 2015 modificó el patrón de distribución regional de estos
flujos de capital. En la actualidad, los países desarrollados representan nuevamente más de la mitad de las
entradas de IED a nivel mundial.
En el 2015, los flujos mundiales de IED aumentaron un 36 por ciento, alcanzando un monto estimado de
casi 1,73 billones de dólares, el nivel más alto desde el 2007. La mayor parte de este crecimiento se explica por la intensa ola de fusiones y adquisiciones transfronterizas focalizada en los países desarrollados,
principalmente en Estados Unidos. Las entradas de IED hacia los países desarrollados crecieron un 90 por
ciento en 2015, mientras que las dirigidas a los países en desarrollo registraron un incremento de solo un 5,3
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por ciento y las destinadas a las economías en transición presentaron una contracción del 55 por ciento. El
crecimiento en los países en desarrollo se explicó por el aumento de las entradas de IED a los países en desarrollo de Asia (15 por ciento), en tanto que los flujos de IED hacia África y América Latina disminuyeron.1
En este escenario, América Latina y el Caribe pierden protagonismo como receptores de inversión extranjera directa, si bien como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) las entradas de IED en la región como
promedio se estabilizaron en una cifra de alrededor del 3,5 por ciento. Este porcentaje difiere en los distintos
países y está asociado al tamaño de las economías: en economías más grandes, la IED tiene un menor peso
en el producto; por ejemplo, en México alcanzó un 2,5 por ciento en 2015, mientras que en Chile y Panamá
llegó a niveles cercanos al 10 por ciento del PIB.
En 2015 los Estados Unidos se posicionaron una vez más como el principal inversor en la región. Considerando las entradas que tienen un origen claramente identificado, los Estados Unidos fueron responsables
del 25,9 por ciento de los ingresos de IED, en tanto que a continuación se ubicaron las inversiones desde los
Países Bajos (15,9 por ciento) y España (11,8 por ciento).2
Las entradas de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en el 2015 llegaron a 179,100 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010. Este desempeño ha sido el resultado de la disminución de la
inversión en sectores vinculados a los recursos naturales y de la desaceleración del crecimiento económico,
sobre todo en Brasil. Entre 2014 y 2015, una parte importante de esta caída corresponde a Brasil, ya que es
la mayor economía latinoamericana, y ahí la IED registró una disminución del 23 por ciento, equivalente a
21,820 millones de dólares.
Figura 1: Inversión Extranjera directa en América Latina y el Caribe. Miles de millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2016). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Cuadro I.1
Entradas mundiales de inversión extranjera directa, tasas de variación y distribución por regiones, 2006-2015.

Se evidencia un aumento de la importancia del sector de los servicios. En Brasil, Colombia y México,
la inversión extranjera directa en servicios alcanza el 49 por ciento del total de la IED, mientras que en
Centroamérica llega al 65 por ciento. Entre los servicios que han representado un mayor interés para los
inversionistas extranjeros en el período reciente, destacan las telecomunicaciones y las energías renovables.
1
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CEPAL (2016) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe.
Ibídem anterior.
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Los servicios de negocios (business services) también tienen un peso considerable en los totales de IED en
muchas economías, mientras que el papel de los servicios financieros varía significativamente entre países.
Hay tres aspectos específicos de los servicios que vale la pena recalcar. Primero, el sector de las energías
renovables presenta una expansión alta y una importancia creciente en la región. Segundo, las telecomunicaciones son un sector en el que las empresas extranjeras son dominantes y que requiere grandes inversiones. Finalmente, el comercio minorista es un subsector interesante, por su alto crecimiento y la notable
participación de empresas translatinas.
En la medida en que disminuye la IED en recursos naturales, aumenta la participación de los servicios. Entre el 2005 y el 2015, se han registrado importantes cambios en la distribución sectorial de los proyectos de
IED en América Latina y el Caribe.3
•

Las nuevas inversiones anunciadas en sectores asociados a la extracción y procesamiento de recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, disminuyeron del 74 por ciento al 13 por
ciento del total entre 2005 y 2015.

•

En la industria manufacturera, el sector automotor fue particularmente dinámico. En igual período,
la inversión anunciada para el ensamblaje de vehículos y la producción de autopartes aumentó del 4
por ciento al 15 por ciento del total.

•

En los servicios, dos sectores presentaron un buen desempeño, las telecomunicaciones y las energías
renovables. Entre 2005 y 2015, las inversiones en el sector de las telecomunicaciones aumentaron
del 4 por ciento al 11 por ciento del total, que ha permitido mejorar la cobertura y la calidad de los
servicios modernos en la región. Los montos de los proyectos de energías renovables, pasaron del 1
por ciento al 20 por ciento del total entre 2005 y 2015.

En América Latina y el Caribe, las telecomunicaciones han sido uno de los sectores de servicios más relevantes para la canalización de la IED. Entre 2011 y 2015, las telecomunicaciones concentraron el 17 por
ciento del monto total de los anuncios de inversión extranjera. Esta dinámica se debe, al menos, a tres razones principales: 4
i) El sector de las telecomunicaciones es intensivo en infraestructura y hardware de alta tecnología, lo que conlleva inversiones de gran envergadura. La velocidad de los cambios tecnológicos obliga a las empresas a realizar inversiones constantemente para mantenerse actualizadas;
un ejemplo de ello es la reciente transición de la telefonía móvil de 3G a 4G.
ii) Es un sector en que existe un alto nivel de competencia y consumidores difíciles de fidelizar.
En estas condiciones, las empresas se ven obligadas a invertir en el mismo grado que sus competidores.
iii) Finalmente, es un sector con una alta participación de empresas transnacionales.
En América Latina y el Caribe, la IED ha sido clave en apoyar el patrón de inserción internacional de los
países, con inversiones en recursos naturales, exportaciones y servicios modernos. Sin embargo, ha tenido
un impacto moderado y no extensivo en términos de contenido tecnológico, innovación e investigación y
desarrollo (I+D). La adopción de estrategias en las que se combine la atracción de IED con políticas que
impulsen la modernización económica y la diversificación de la producción no solo fomentaría el establecimiento de empresas transnacionales en sectores con mayores posibilidades de desarrollo y fortalecimiento
de capacidades; también facilitaría la integración de esas compañías en las economías locales y potenciaría
el crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental.
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CEPAL (2016) Estudio económico y social para América latina y el Caribe.
CEPAL (2016) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe.
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En el Caribe, las inversiones en el turismo son las que mantienen su peso en la IED. La inversión extranjera directa en el Caribe disminuyó un 17 por ciento, hasta 5,975 millones de dólares. En 2015, el principal
receptor de IED en la subregión fue la República Dominicana, con un 39 por ciento del total. Un poco más
atrás se posicionaron Trinidad y Tobago (20 por ciento), y Jamaica (13 por ciento).
Figura 2: Entrada de Inversión extranjera directa en el Caribe. Millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2016) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Cuadro I.7
América Latina y el Caribe: entradas de inversión extranjera directa, por países receptores y sub-regiones, 2005-2015.
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Figura 3: Entrada de Inversión Extranjera Directa en el Caribe en el 2015 por países. Millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2016) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Cuadro I.7
América Latina y el Caribe: entradas de inversión extranjera directa, por países receptores y subregiones, 2005-2015.

Los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) recibieron en conjunto el 9 por
ciento de las entradas de IED de la subregión.
Para la IED, en general, las economías del Caribe pueden dividirse en dos grupos: las dependientes del turismo y aquellas especializadas en la explotación de recursos naturales. La experiencia indica que existen muy
pocos países que atraen simultáneamente IED en turismo y recursos naturales, y la diversificación sectorial
es muy escasa.
Las inversiones en el sector de telecomunicaciones modificó en cierto sentido la tendencia de las inversiones extranjeras en el período reciente. En 2014, con el propósito de reforzar su estrategia de crecimiento, la
compañía británica Cable & Wireless Communications (CWC) anunció su intención de adquirir Columbus
International Inc., la empresa constituida en Barbados que contaba con operaciones en varios países del
Caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Curaçao, Granada, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucía y Trinidad y Tobago). En marzo de 2015, la adquisición se completó después de desembolsar unos
3,025 millones de dólares. Para cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades regulatorias,
CWC se comprometió a vender el 49 por ciento de Telecommunications Services of Trinidad and Tobago.
A los pocos meses, la empresa estadounidense-británica Liberty Global anunciaba su intención de adquirir
CWC por unos 5,300 millones de dólares.
Como resultado de estas operaciones, el Caribe queda solamente con dos operadores relevantes de telecomunicaciones, Liberty Global y Digicel, lo que podría incidir en el nivel de competencia en algunos mercados de la subregión
La inversión extranjera directa es un motor de la acumulación de capital intangible. Los efectos positivos
de la inversión extranjera directa pueden impulsar el desarrollo de las economías receptoras; en particular,
pueden complementar el ahorro nacional mediante nuevos aportes de capital y estimular las transferencias
de tecnología y sistemas de gestión para la modernización productiva. Estos efectos no son automáticos y
pueden dar lugar a brechas entre las expectativas y los resultados obtenidos.
Los flujos de IED tienen diferentes destinos que no siempre implican la creación de nuevo capital fijo; es
decir, que no se traducen directamente en formación de capital físico en el país receptor. Las dinámicas de la
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IED y de la inversión en capital fijo tienen evoluciones diferentes pero relacionadas. Una estimación simple
muestra que un cambio de 1 dólar en el flujo de IED se relaciona con un cambio en la formación bruta de
capital fijo de alrededor de 34 centavos de dólar. Es decir, se estima que cerca de un tercio de los flujos de
IED contribuirían de manera directa a la formación de capital fijo en la economía receptora.
Aunque la contribución directa de la IED a la formación bruta de capital fijo es reducida, las empresas
transnacionales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico, en la medida en que
contribuyan a transformar una economía mediante la creación de capital intangible. Los efectos positivos de
la IED pueden producirse mediante la transferencia de tecnología y el desarrollo de habilidades, así como a
través de su impulso a la integración de las empresas locales en cadenas de valor que aumenten su exposición a la economía internacional.
La posibilidad de apropiarse de estos beneficios depende de la formación de la fuerza laboral, de la competitividad de la industria local y su capacidad para proveer a las empresas extranjeras de ciertos insumos
que las mismas requieren. Los países receptores tienen el desafío de captar estos beneficios, ya que, de no
mediar las condiciones necesarias, existe la posibilidad de que la empresa extranjera sea un enclave dentro
del país y que solo una fracción de sus beneficios se trasfiera a la economía local.
En América Latina y el Caribe, la IED ha sido clave en el patrón productivo y de inserción internacional
por su peso en la explotación de los recursos naturales, la actividad manufacturera, las exportaciones y los
servicios modernos. Su impacto en el avance tecnológico y en la investigación, el desarrollo y la innovación
ha sido menor y sus derrames (spillovers) han tenido un alcance limitado en la estructura económica.
Las economías desarrolladas de América del Norte y Europa tienen tasas de formación de capital fijo más
bajas que las de América Latina y el Caribe, pero niveles de productividad varias veces mayores. La explicación se puede encontrar en el acervo de capital físico acumulado por trabajador y en la acumulación de
capital intangible.
Una primera medida de capital intangible es la inversión en educación y en el desarrollo de capacidades.
Una segunda medida es el capital de innovación, definido como el valor de los activos relacionados con la
innovación que contribuyen al crecimiento de la productividad en la economía (McKinsey, 2013). Este tipo
de capital tiene tres componentes: el capital físico, el de conocimiento y el humano.
El factor más importante que explica el bajo acervo de capital de innovación en América Latina y el Caribe
es la escasa inversión en I+D. También la región está rezagada en las patentes y en los gastos en propiedad
intelectual. Las pocas iniciativas de I+D en la región se deben al reducido peso de las universidades de investigación, la falta de apoyo del gobierno y la elevada concentración de las empresas privadas en sectores
con bajos niveles tecnológicos.
Desde la perspectiva de la conectividad internacional en bienes, servicios, personas, finanzas y datos, también se verifica que la región está poco conectada con el resto del mundo, lo que supone ciertos riesgos
en una economía global cada vez más integrada, donde las redes internacionales favorecen la difusión del
conocimiento y el aumento de la productividad. En contraste con los países mejor conectados del mundo
(Estados Unidos, Países Bajos y Singapur), los países de América Latina y el Caribe están muy rezagados.
México es el que aparece mejor clasificado (puesto 21) y mucho más atrás vienen Brasil (44) y Chile (45).
En el contexto de la competencia internacional por la atracción de inversiones, la oferta del país puede
modificarse y adaptarse de acuerdo a las necesidades. Además, se puede controlar a través de una serie de
indicadores, el efecto de la IED, el avance de las políticas y su desempeño en relación con los principales
competidores.
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Si bien hay un consenso sobre los potenciales beneficios de la IED, la diferencia entre ambas aproximaciones está en la forma en que estos se alcanzan. En la primera aproximación, los beneficios se derivarían de
los derrames de las empresas extranjeras en la economía local, que se darían en forma automática una vez
alcanzado cierto nivel de inversión. La visión más moderna, compartida por la CEPAL es que, si bien los
efectos positivos de la IED en los países huéspedes son probables, distan de ser automáticos. Por lo tanto,
se debe demostrar (y no suponer) que son positivos. Una implicancia directa es que la política sobre IED
debería enfocarse menos en alcanzar una masa crítica de inversiones y más en lograr que sean adecuadas a
los objetivos del desarrollo productivo de un país.
Las características intrínsecas de cada país son relevantes, y cada economía tiene sus características específicas. Un país con mayores ventajas comparativas tiende a atraer más y mejores inversores. Sin embargo, la
capacidad de un país para incrementar su productividad, haciendo que sus empresas y las inversiones que
estas reciben sean más rentables que en el resto de los países, es sin lugar a dudas el principal instrumento
con el que se puede contar, en el cual un país con pocos recursos naturales como Cuba debe utilizar, aunque
cuenta con sol y playa, pero también con una población con alta calificación.
Existen en el mundo países con un alto desarrollo económico, que cuentan con pocos recursos naturales,
están los casos de algunos europeos como Suiza, y otros como Japón, pero que han desarrollado el arte de
incrementar la rentabilidad de sus recursos y sus inversiones a través de su capacidad para agregar valor
a la productividad, y esto los ha colocado en los primeros lugares en el ranking de competitividad global.
Los países más exitosos a la hora de atraer IED y apropiarse de sus beneficios son los que han adoptado
políticas más activas y focalizadas (UNCTAD, 2004, 2005).
Entre los encargados de la formulación de políticas existe consenso respecto a la importancia de contar con
un clima empresarial que impulse la inversión, lo que no solo favorece la atracción de IED, sino también la
dinámica de la inversión nacional. El clima de inversión es una combinación de la facilidad para hacer negocios, los esfuerzos para atraer inversiones y los costos y beneficios asociados a la actividad empresarial.
Con respecto a estos, muchas veces las políticas se han centrado en la reducción de la carga fiscal para los
inversionistas, lo que, pese a ser importante, no es un factor determinante. Como contrasta también el economista Pedro Monreal (2016), no está demostrado que una disminución de carga fiscal sea atrayente para
mayor entrada de capitales externos.
Con respecto al clima de negocios, muchos países de la región muestran una posición rezagada en índices
como el de facilidad para hacer negocios (Doing Business Index) del Banco Mundial. Los países mejor evaluados son México, Chile y Perú, de los cuales solo México se ubica entre los 40 mejores del mundo (en la
posición 39). Más aun, el índice muestra que pocos han mejorado su posición relativa en los últimos años,
entre los que se destacan Costa Rica, El Salvador, Jamaica y México.
La mejora del clima de negocios es un espacio importante de las políticas públicas y de su implementación
por las agencias de promoción de inversiones, que juegan un papel relevante para reducir asimetrías de
información y hacer coincidir los inversionistas potenciales con las oportunidades de negocios en el país
receptor. El grado en que las agencias de promoción de inversiones pueden cumplir esta función depende
en gran medida de las legislaciones nacionales y los recursos financieros y humanos con los que cuenten.
La experiencia regional brinda diversas lecciones. En primer lugar, deben consolidarse como una ventanilla
única donde los inversionistas puedan conseguir toda la información y hacer los trámites correspondientes.
En segundo término, las agencias de promoción de inversiones se potencian cuando coordinan esfuerzos
de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. En tercer lugar, la autonomía institucional y
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el respaldo político con que cuentan son factores centrales de su eficacia. Por último, es más eficiente que
trabajen con los inversionistas internacionales y locales en la medida en que enfrenten problemas similares,
por ejemplo, para desarrollar e integrarse en cadenas globales de valor.
En países en los que las políticas de promoción de la inversión no son transparentes sobre los incentivos que
ofrecen, aumentar la información sobre normas y prácticas reducirá la subjetividad en la concesión de los
incentivos, con lo que se incrementa su legitimidad.
A continuación, se hace un análisis de dos países caribeños de la región, que intentan atraer inversiones de
forma creciente en el futuro mediato.
Inversión Extranjera en República Dominicana
La República Dominicana ha experimentado una positiva evolución económica en los últimos años, y hoy
cuenta con una economía diversificada, y moderna. Ofrece una extraordinaria oportunidad para negocios
rentables y exitosos, incluyendo un sistema judicial, estabilidad política, social y económica. Además, cuenta con una infraestructura muy productiva y altamente competitiva, atractivos incentivos del gobierno y excelentes recursos humanos. La República Dominicana es uno de los seis países en el mundo con tratados de
libre comercio y entrada preferencial a los mercados de Estados Unidos (DR-CAFTA) y la Unión Europea
(EPA), con reglas de origen muy flexibles. Tiene acceso preferencial a más de 876 millones de consumidores a nivel mundial.5
La República Dominicana es el principal país receptor de IED en el Caribe. Los principales inversionistas
en el país son Estados Unidos, México, Canadá y los Países Bajos.
La República Dominicana evidenció un ligero incremento del 1 por ciento en las entradas de IED, que llegaron a 2,222 millones de dólares. En 2015, la inversión se centró en actividades vinculadas al turismo y
al desarrollo inmobiliario que concentraron el 49 por ciento del total. Por ejemplo, la operadora estadounidense de cruceros Carnival Corporation inauguró una nueva terminal en Puerto Plata, para lo que invirtió
85 millones de dólares.
La terminal de Amber Cove será el puerto de salida del primer buque de la marca Fathom de Carnival
Corporation. La empresa naviera tiene previsto que 23 buques de sus diferentes marcas lleguen a la nueva
terminal de cruceros durante el primer año, movilizando a unos 350,000 turistas. El grupo alemán Lopesan
adquirió cerca de 20 hectáreas en la localidad turística de Bávaro-Higüey (La Altagracia) en 30 millones de
dólares, para construir un hotel de más de 1.000 habitaciones. El terreno adquirido se ubica en la zona más
valiosa de Playa Bávaro, en primera línea y lindando con el complejo hotelero IFA Villas Bávaro, que la
compañía alemana posee en esta localidad turística.

5

(CEI-RD), (2014).
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Figura 4: Entradas anuales de Inversión Extranjera Directa en República Dominicana en millones de dólares.

Fuente. Elaboración propia en base a la CEPAL (2016). Anexo I.A2.cuadro I.A2.1

Las entradas anuales de inversión extranjera en República Dominicana han permitido que el acervo de capital extranjero en ese país ya ascienda a más de 31,326 millones de dólares.
Figura 5: Acervos de inversión extranjera en República Dominicana en millones y como proporción del
PIB.

Fuente: Elaboración propia en base a la CEPAL (2016). Anexo I.A2.cuadro I.A2.1
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En la economía dominicana, además del turismo, se ha incrementado la inversión extranjera en las telecomunicaciones (15 por ciento) y en las zonas francas (11 por ciento), mientras la relevancia de la minería
disminuyó del 47 por ciento al 0,3 por ciento del total de las entradas de IED entre 2011 y 2015. En telecomunicaciones, la operadora mexicana América Móvil invirtió cerca de 245 millones de dólares en 2015 y
unos 800 millones de dólares en total en los próximos años.
En electricidad, la estadounidense AES Corporation, responsable del 40 por ciento de la generación eléctrica del país, posee una cartera de proyectos por unos 125 millones de dólares. Entre ellos se destaca la
ampliación de la terminal de Andrés para exportar gas natural licuado y la construcción de un gasoducto que
permitirá generar unos 1,000 MW de energía.
Figura 6: República Dominicana: Ingresos de inversión extranjera directa por sector de destino, 20072015 en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2016). Cuadro I.A2.2 América Latina y el Caribe: ingresos de inversión extranjera
directa por sector de destino, 2007-2015. (En millones de dólares)

¿Cuál es el atractivo de invertir en República Dominicana?
La República Dominicana cuenta con avanzadas infraestructuras en las telecomunicaciones de la región,
abierta a la inversión extranjera directa, con estabilidad macroeconómica y política, y acceso a mercados
globales y regionales. Entre sus principales ventajas competitivas se pueden señalar la localización geográfica del país, así como los incentivos a la exportación que da el país, el bajo costo de mano de obra y la
productividad laboral.
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Cuenta con leyes que ofrecen incentivos a la inversión extranjera en el país, en el marco de la Ley de Inversión Extranjera, No. 16-95, la cual ofrece trato nacional al inversionista extranjero, libre repatriación
de capitales y la transferencia de tecnología considerada como inversión. El actual modelo de promoción
de inversiones evidencia una intervención más proactiva por parte del gobierno. Ha implicado definir los
tipos de inversión prioritarios y relevantes para lograr los beneficios deseados y establecidos, debido a que
no todas las inversiones son iguales. El enfoque se basa en crear dentro de las posibilidades del país las
condiciones para atraer la inversión más allá de los mercados o los recursos naturales que dispone, con base
de institucionalidad responsable de promoción y el emprendimiento de acciones explícitas para el alcance
de los objetivos propuestos. Otros incentivos son ofrecidos en los sectores de zonas francas, turismo, desarrollo de la zona fronteriza, energías renovables, sectores de la cadena textil, incentivos a los pensionados y
rentistas de fuente extranjera, entre otros.6
El auge inversor en República Dominicana se vincula especialmente en las manufacturas por el acceso especial a Estados Unidos y su cercanía a ese mercado; el exitoso desarrollo de las Zonas de Procesamiento
de Exportaciones (ZPE) y en el caso de los servicios por la reforma a las empresas públicas y renovadas
legislaciones sectoriales, que abrieron nuevos espacios a inversionistas extranjeros.7
La promulgación de la Ley 57 del año 2007 estableció todo un sistema de incentivos para la inversión en
generación de electricidad por medios renovables y que ha tenido como resultado la instalación y puesta en
funcionamiento de parques de generación de energía solar y eólica, a la vez que se encuentran en fase de
estudio diversos proyectos de producción de biocombustibles.
Legislación
El marco jurídico de la inversión extranjera en República Dominicana experimentó un cambio sustancial,
con la promulgación de la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, del 20 de noviembre de 1995, y su Reglamento de Aplicación No. 214-04 de fecha 11 de marzo de 2004 contenido en el Decreto Presidencial
380-96, luego modificado por Decreto Presidencial 163-97. La incorporación de esta nueva legislación ha
permitido a la República disponer de un marco legal que ofrece mayores ventajas y seguridad al inversionista extranjero8.
Un elemento fundamental de esta Ley No. 16-95 es el reconocimiento, por parte del Estado dominicano,
de que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología contribuyen al crecimiento económico y al
desarrollo social del país, puesto que inciden en la creación de fuentes de empleo y la generación de divisas
en monedas libremente convertibles. Tanto los inversionistas nacionales como los extranjeros deben ostentar derechos y deberes similares, lo cual implica que, al amparo de las leyes dominicanas, las inversiones
extranjeras son sometidas a un tratamiento neutral o equivalente, en comparación con las inversiones domésticas.
En el artículo 1 de esta ley se define la IED como: “Los aportes provenientes del exterior, propiedad de
personas físicas o morales extranjeras o de personas físicas nacionales residentes en el exterior, al capital de
una empresa que opera en el territorio nacional”.
El proceso de registro de las inversiones se especifica en el artículo 4, que especifica que todo inversionista
o empresa extranjera, tan pronto como haya realizado su inversión, deberá registrarla ante el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana.
6
7
8

Ibídem
Kaluche, (2014)
CEI-RD. (2014)
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La Ley 16-95 también especifica en su artículo 5 una serie de renglones en los que no se permite la inversión
extranjera, como son las disposiciones y desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país; actividades que afecten la salud pública y el equilibrio del medio-ambiente del país, según las
normas que rijan en tal sentido; producción de materiales y equipos directamente vinculados a la defensa y
seguridad nacionales, salvo autorización expresa del Poder Ejecutivo.
El logro más importante aportado por la Ley No 16-95 consiste en la apertura de sectores de actividad
económica que anteriormente eran defendidos o restringidos para el registro de inversiones extranjeras. En
consecuencia, el registro de inversiones extranjeras realizadas en las empresas de servicios públicos y privados, en las minas, y en otros dominios tales como la banca, el seguro privado, medios de comunicación,
agricultura y transporte, entre otros, están permitidos a los inversionistas extranjeros.
Por otro lado, es importante destacar la existencia de otras leyes especiales y fiscales que consagran incentivos específicos destinados a la inversión extranjera, favoreciendo determinados tipos de inversión, con
lo cual han contribuido en la capacidad de atracción de capitales externos del país. Dentro de estas leyes
podemos señalar algunas de las más importantes:
1. La Ley 8-90 y el Reglamento de aplicación No. 366-97 de 1997 benefician con un régimen especial de
controles aduaneros e incentivos fiscales de hasta un 100 por ciento.
2. Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, estará beneficiada de la exoneración de
todos los impuestos durante 20 años.
3. El turismo es incentivado por la Ley 158-01, sobre El Fomento al Desarrollo Turístico. Otorga exenciones impositivas por un período de 10 años.
4. La Ley 150-97, que establece Tasa Cero a los insumos, equipos y maquinarias para la Producción.
5. La Ley 183-02 sobre el Código Monetario y Financiero. Esta Ley abre el sector de los servicios financieros a los inversionistas extranjeros.
6. Ley 153-98 beneficia a la industria de las telecomunicaciones.
7. La Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.
8. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la cual surge para proteger las invenciones, el Derecho de Autor, las Marcas de Fábricas, entre otros.
9. La Ley 3-02 sobre Registro Mercantil.
10. La Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales del comercio y medidas de Salvaguarda.
11. La Ley 19-00 sobre Mercado de Valores.
12. La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las personas físicas o morales que realicen inversiones en el país tendrán derecho a remesar al exterior, en
monedas libremente convertibles, sin necesidad de autorización previa, el monto total del Capital invertido y los dividendos declarados durante cada ejercicio fiscal, hasta el monto total de los beneficios netos
corrientes del período, previo pago del Impuesto sobre la Renta, incluyendo las ganancias de Capital realizadas y registradas en los libros de la empresa de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
En general en República Dominicana se ha producido un incremento sustancial de la llegada de capitales
externos, y las autoridades del país están incentivando los negocios, como una vía de ingresos importantes
para el desarrollo dominicano.
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La inversión extranjera en Cuba
El gobierno cubano en una reflexión basada en la necesidad de utilizar de forma creciente la variable inversión extranjera en Cuba, vigente y aplicada en la Isla a partir de los años 90’s del pasado siglo, comienza a
partir del 2013 su relanzamiento para acelerar los ritmos de crecimiento de la economía, elemento relacionado con el reducido porcentaje que el Estado ha invertido en la economía, siendo los factores claves de ese
despegue la promulgación del Decreto-Ley 313, que permite el desarrollo de una zona especial de desarrollo, y la nueva Ley 118 de inversiones extranjeras. Esto se realizó en un entorno en el cual se desconocía
el potencial de los inversores de Estados Unidos, a partir del restablecimiento de relaciones entre Cuba y
Estados Unidos en julio de 2015.
Sucede que el Estado cubano dedica una proporción muy baja de su economía a la inversión, es decir, su
indicador de Formación Bruta de Capital es muy bajo respecto a República Dominicana y bajo con el promedio de la región.
Figura 7: Formación Bruta de Capital Fijo con respecto al PIB en América Latina y el Caribe, Cuba y República Dominicana. (En porcientos)

Fuente. CEPAL, 2016. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. ONEI, Anuario Estadístico de Cuba. Cuentas Nacionales.

En la actualidad funcionan en Cuba unas 250 empresas en asociación con el Estado cubano, tanto en empresas mixtas como en contratos de administración hoteleros, entre otras variantes; y existiendo negocios en
diferentes ramas de la economía, como el petróleo, níquel, bebidas, tabacos, alimentación, entre otras. Pero
la participación de los montos de inversión de los capitales extranjeros con respecto a la economía cubana
han sido extremadamente bajos, incluso estando por debajo del 0,5 por ciento con respecto al PIB cubano.
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Figura 8: Número de Asociaciones Económicas Internacionales en Cuba. 1990- 2016 (número de negocios)

Fuente: Diversas fuentes, especialmente, los informes anuales del Ministerio del Comercio Exterior e Inversión, y otras publicaciones del autor.

De acuerdo al tipo de negocio, se encuentra que una gran parte de los mismos son negocios mixtos entre el
Estado y las compañías extranjeras, y los contratos de asociación económica internacional.
Figura 9: Negocios con inversión extranjera en el 2015. Modalidades (cantidad de negocios).

Fuente: Cuba. Portfolio of Opportunities for Foreign Investment, 2016/2017. MINCEX. November 2016.
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Por tipos de sectores (cantidad de negocios en 2015):
•

Ministerio de Energía y Minas: 25

•

Turismo: 101

•

Industria: 19

•

Grupo empresarial de las FAR: 15

•

Industria Alimenticia: 10

•

Transporte: 10

•

Construcción: 9

•

Agricultura: 4

•

Comunicaciones: 4

•

Azúcar: 5

•

Otros: 12

Los principales resultados de las 214 empresas con modalidades de inversión extranjera en el 2015 son los
siguientes: las ventas totales de este tipo de empresa son de 4,500 millones de CUC, con unas exportaciones
superiores a las 2,300 millones de CUC. A comienzos de noviembre de 2016 el número de empresas extranjeras ascendían a más de 250 en el país, y en la Zona Económica Especial de Mariel ya se contaba con
19 usuarios; de ellos 10 de capital cien por ciento extranjero, 4 empresas mixtas, 4 empresas cubanas y un
contrato de asociación económica internacional.
Siendo las mismas por origen las siguientes:
•

2 empresas belgas: la (CMA CGM) de logística, transporte, mantenimiento y reparación de vehículos, y la otra de fabricación de paneles eléctricos y sensores de temperatura.

•

Dos mexicanas: Richmeat de Cuba S.A., procesadora de cárnicos, y Devox Caribe S.A., de pinturas
y anticorrosivos.

•

Dos españolas: la empresa ProFood Service S.A., de jugos y dispensadores de bebidas y Teconsa
(estructuras metálicas).

•

Dos brasileñas: BRASCUBA de producción de cigarrillos y COI de infraestructura.

•

Dos holandesas: Unilever, de productos de aseo y Womy Equipment Rental (alquiler de equipos).

•

Una de Corea del Sur: Arco 33, de jeringuillas desechables y otros.

•

Una de Francia: Bouygues Construction, de construcción.

•

Una de Vietnam: Thai Binh Corp, de almohadillas y pañales desechables.

•

Una de Singapur asociada a un contrato internacional de administración de la terminal de contenedores.
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Cuba ha elaborado recientemente tres Carteras de Oportunidades de Negocios para capitales externos, en el
2014, el 2015, y el 2016; la más reciente incluye 395 negocios a desarrollar con valores de 9,500 millones
de dólares. De ellos 24 en la ZEDM y 371 en el resto del país. Por la Ley 118 se han aprobado 54 negocios
con un valor que asciende a 1,300 millones de pesos, aunque el ritmo de las aprobaciones es muy lento y
bastante agotador para los empresarios.
¿Cuál es el atractivo de invertir en Cuba?
•

Existe una Cartera de Negocios sectoriales vigente que se actualiza anualmente.

•

Hay leyes y resoluciones que ofrecen seguridad y transparencia.

•

Estabilidad política, social y jurídica.

•

Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión.

•

Clima de seguridad para el personal extranjero y población en general.

•

Altos indicadores en materia de educación, seguridad social y salud de la población.

•

Mano de obra altamente escolarizada.

•

Tiene firmados acuerdos internacionales con ALADI, CARICOM, ALBA, MERCOSUR, UE y la
OMC.

•

Las recientes relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos disminuyen el factor de riesgo
país.

Legislación
Un cambio favorable en el entorno institucional ha sido la promoción de la Zona Especial de Desarrollo
Mariel.
El 23 de septiembre la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición Extraordinaria No. 26 publicó
el Decreto-Ley No. 313 “De la Zona Especial de Desarrollo Mariel”, del Consejo de Estado; su Reglamento, el Decreto No. 316 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros; y las disposiciones jurídicas complementarias emitidas por los ministros de Finanzas y Precios; Trabajo y Seguridad Social; Ciencia Tecnología
y Medio Ambiente; y del Interior; así como el Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba y el Jefe de
la Aduana General de la República.
En el Decreto se definen los objetivos de la ZEDM, siendo los principales: la generación de exportaciones
y sustitución de importaciones; la transferencia de tecnología de avanzada y know-how y de habilidades referidas a la gerencia de negocios; acceso a recursos externos a través de la inversión extranjera; generación
de empleos, desarrollo de infraestructuras para contribuir al progreso económico; creación de un sistema
logístico que permita altos niveles de eficiencia en los procesos de importación, exportación y distribución.
Como parte integrante de esa zona especial se inauguró una moderna terminal de contenedores en el puerto
de Mariel, que involucró lo que probablemente sea hoy uno de los mayores proyectos inversionistas de
Cuba. Este sin duda se enmarca en un contexto más amplio de reconfiguración internacional, ya que lo que
puede estar en juego tiene un alcance mucho mayor: la eventual participación de Cuba en ese proceso formaría parte de una dinámica central de la acumulación de capital, un detalle muy importante que debe ser
tenido en cuenta en el futuro de Cuba.

16

Eso es evidente por la posición geográfica que ocupa esa zona hoy y la que puede ocupar cuando se concluya la ampliación del Canal de Panamá, que dará paso a la nueva generación de buques portacontenedores
de la serie Ultra Postpanamax.
Hasta ahora se ha trabajado en la promoción y captación de inversiones, la creación de infraestructura y el
desarrollo de la ventanilla única. “Como parte del plan para saber dónde irán los principales clusters o áreas
de empresas afines por su actividad (cluster-industria), o por su origen (cluster-país), definimos un sector
cercano al puerto –el ‘A’–, que es el primero que comenzamos a desarrollar” (…) “Ese planeamiento (…)
permite definir hacia dónde crecer y qué dificultades deberemos enfrentar”.9
La política para la inversión extranjera fue aprobada por el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2013,
y como resultado de la misma posteriormente en marzo de 2014 se aprobó la Ley 118.
Este nuevo marco legal está compuesto por la Ley 118/2014 de Inversión Extranjera, el Decreto No.
325/2014 del Consejo de Ministros que reglamenta la Ley de Inversión Extranjera, las Resoluciones No.
128/2014 y 129/2014 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversion Extranjera, la Resolución No.
16/2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las resoluciones No. 46/2014 y 47/2014 del Banco
Central de Cuba.
La Ley 118 establece en forma general las garantías, los sectores destinatarios, las modalidades, el régimen
de autorización, las normas relativas a la protección del medio ambiente y el uso de los recursos naturales, la
solución de conflictos y los regímenes especiales (bancario, de exportación e importación, laboral, tributario
y de reservas y seguros) sin ahondar en detalles mínimos que aparecen en el reglamento.
En la nueva Ley, al igual que en la anterior Ley 77, se mantiene el principio de que el gobierno autoriza
caso a caso los negocios con la inversión extranjera, pero se modifica el régimen de aprobación redefiniendo
tres niveles de aprobación. Se mantiene la aplicación de la contribución a la seguridad social (14 por ciento).
El impuesto sobre utilidades será de 0 por ciento durante los primeros 8 años y excepcionalmente por un
período superior. Sobre las utilidades reinvertidas será de 0 por ciento. Se mantiene la exoneración del pago
del impuesto sobre ingresos personales a los socios extranjeros en empresas mixtas o partes extranjeras en
contratos de asociación económica internacional.
Las principales garantías a los inversionistas que se ofrecen en el cuerpo legislativo radican en que las inversiones que se realicen gozarán de plena protección y seguridad y no pueden ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social, en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales
suscritos por Cuba y la legislación vigente. El Estado garantiza la libre transferencia al exterior en moneda
libremente convertible, sin pago de tributos u otro gravamen, de los dividendos o beneficios que obtenga el
inversionista extranjero.
Las nuevas medidas en el Congreso de Estados Unidos para favorecer el comercio, la inversión y la llegada
de turistas a Cuba, sin dudas ofrecen una oportunidad de negocios con la Isla que no escapa a la consideración de importantes empresas norteamericanas que ya se han pronunciado al respecto. De otra parte, para
Cuba los vínculos económicos con Estados Unidos presentan un potencial de negocios y un desafío de significativa importancia en una serie de esferas que tributan a la estrategia de desarrollo del país.

9

Revista Bohemia, septiembre 2015. Entrevista a Ana Teresa Igarza, Directora General de la Oficina que administra la
ZED, adscrita al Consejo de Ministros.
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La reactivación de relaciones comerciales y financieras entre Cuba y Estados Unidos muestra escenarios a
corto y largo plazos en los que se pueden apreciar diferentes alternativas, aunque siempre corresponderá a
los norteamericanos una mayor incidencia, tomando en cuenta sus propias restricciones. En este contexto
son numerosas las iniciativas presentadas al Congreso de Estados Unidos recientemente, que de prosperar
algunas de ellas, servirían de un alivio a los intereses económicos de ambas partes.
Se han presentado propuestas en el área de turismo para permitir que los norteamericanos puedan venir a
Cuba sin restricciones, aunque recientemente se permiten a los familiares de los que clasifican en las 12
categorías autorizadas que los puedan acompañar en su viaje a Cuba.
En el área de la ampliación de las exportaciones agrícolas a Cuba de agricultores de los Estados Unidos
hay un grupo de iniciativas presentadas al Congreso, que de prosperar significarían un volumen de ventas
a Cuba importantes.
Sin embargo, la mayor incertidumbre proviene de la nueva administración de Donald Trump, que ha planteado revertir algunas de las medidas tomadas hasta el momento por el ejecutivo de la Administración
Obama.
¿Qué sería lo conveniente para Cuba en estos momentos?
•

Acelerar el ritmo de las aprobaciones de los negocios con capital extranjero que se presenten.

•

Mejorar el clima de negocios vigentes. El entorno que rodea a los inversionistas tiene que estar a
tono con los nuevos tiempos. Las tasas de crecimiento económico bajas o negativas desestimulan la
llegada de capitales externos.

•

Cuba tiene que buscar empresas transnacionales de la construcción que ofrezcan calidad constructiva, y con buenos precios.

•

Deben considerarse nuevas formas de IED, como las BOT (Construcción, Operación y Transferencia) y la utilización de franquicias.

•

Valorar las Inversiones en cartera. Estudiar la emisión de títulos de valor de renta fija (bonos) y de
renta variable (acciones). Estos pudieran vincularse con los procesos de renegociación y condonación de deudas ya efectuados recientemente.

•

Flexibilizar la contratación centralizada de fuerza de trabajo, pero a la vez utilizar activamente la
política salarial y fiscal.

•

Utilizar más ágilmente lo que plantea la legislación vigente, en cuanto a acuerdos de IED con formas
de producción no estatal, especialmente con las cooperativas urbanas.

Un somero análisis comparativo entre las políticas aplicadas entre Cuba y República Dominicana, los dos
países caribeños mayores en cuanto a tamaño, nos lleva a los siguientes resultados:
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Indicadores de resumen:
Políticas aplicadas en la atracción
de IED
Uso de mecanismos de estimulación fiscal (Amplio, prudente,
restrictivo)

República Dominicana

Cuba

Amplio

Amplio

Leyes especiales y fiscales con
incentivos específicos destinados a
la IED favoreciendo determinados
tipos de inversión.

Elevadas reducciones de impuestos en la Zona Especial de
Desarrollo Mariel y bajo la Ley
118 de la IED.

Régimen especial de incentivos
fiscales hasta un 100 por ciento.
Amplio
Restrictivo

Uso de mecanismos de estimulación financiera. (Amplio, prudente,
La Ley 183-02 sobre el Código
restrictivo)
Monetario y Financiero, propone
estabilidad de precios, condiciones
de liquidez, solvencia y gestión
de las entidades de intermediación
financiera
Política de promoción de IED
Muy activa
(Muy activa, activa, poco activa y
Alto reconocimiento por parte del
restrictiva)
Estado de que la IED y la transferencia de tecnología contribuyen
al crecimiento económico y al
desarrollo.
Garantías a IED (Amplias, puntua- Amplias
les, restringidas, no existen)

Activa
Participa en la promoción vía
encuentros bilaterales y Ferias
en el país.

Amplias

Política laboral en la IED (Desregulada, baja regulación, alta/muy
alta regulación)

Desregulada

Acuerdos de promoción y protección recíprocas a las inversiones.
Muy alta regulación

Contrapartida sindical en la política laboral (Fuerte, mediana, débil,
no existe sindicato)

Débil

Presencia de una entidad empleadora nacional
Fuerte

Comparación del trato empresa na- Similar
cional/IED (Similar, preferencial,
Ofrece trato nacional al inversiorestrictivo)
nista extranjero, libre repatriación
de capitales y la transferencia de
tecnología considerada como inversión
Valoración general del impacto de Positivo
la IED positivo, matizado, negativo)
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Preferencial para la IED
El Estado le ofrece a las empresas extranjeras mayores
facilidades para actuar, es
menos regulada que la empresa
nacional.
Matizado
A pesar de la nueva legislación, aún hay pocos negocios
aprobados, es decir, el ritmo es
bajo y los montos bajos.

La tabla nos muestra cómo los mecanismos de estimulación financiera y fiscal, en los dos países analizados,
intentan brindar facilidades financieras para que los capitales estén interesados en invertir en esas economías. Al igual sucede con las políticas de promoción y búsqueda de esa inversión, con pequeñas diferencias.
Al comparar la parte laboral tanto en la existencia de sindicatos, como la contratación de la fuerza laboral,
Cuba tiene menos incentivos para invertir que República Dominicana, especialmente por la existencia de
la agencia empleadora que existe entre el empresario extranjero y los trabajadores que no pueden ser contratados directamente. Al igual que en cuanto al salario a percibir, que es altamente regulado por el Estado.
Conclusiones
En términos generales, el trabajo evidencia que no existe una legislación única en estos dos países y que la
misma se modifica regularmente de acuerdo a la coyuntura existente, pero en todos los casos ha sido importante el papel del Estado como regulador de la IED.
En el análisis de la legislación extranjera sobre la IED, se apreciaron un conjunto de aspectos que pueden
resultar de mucha utilidad para Cuba, especialmente lo referido a las diferentes formas de inversión extranjera y las políticas de promoción de la IED.
Una reflexión general a tener en cuenta para Cuba, es que a pesar de las medidas y leyes puestas en vigor
recientemente, la aprobación de los negocios marcha a ritmos no deseados. Y hemos visto que en la región
también hay economías que intentan hacer atractiva la llegada de los capitales externos, por lo que: Cuba
intenta atraer IED pero otros países también; Cuba tiene buenos indicadores sociales, pero otros países
también; Cuba tiene incentivos fiscales, pero otros países también lo otorgan. La salud económica de un
país es necesaria para atraer la atención de los inversionistas extranjeros, y las economías analizadas presentan tasas de crecimiento superiores a Cuba, y presentan otros indicadores macroeconómicos con mejores
resultados. El tiempo no es infinito, por lo que para la economía cubana es un reto recortar los tiempos no
aprovechados, más aun con el intento de llegada masiva de capitales de Estados Unidos.
Nota: el presente artículo se publicó originalmente en Clacso, y Cuba Posible lo publica con autorización
del autor.
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LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL
DESARROLLO: EXPERIENCIA DE JAPÓN Y LECCIONES
PARA CUBA

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

Introducción
Las micro, pequeñas o medianas empresas (MPYMES) son generadoras de empleo, permiten el desarrollo a nivel local o regional, se adaptan con flexibilidad a las crisis económicas, entre otros elementos. Si
se analiza la estructura empresarial de las grandes economías (como Japón, Italia, Corea del Sur, entre
otras), se podrá comprobar el aporte a la economía de esa forma de producción.
El objetivo de este artículo es ofrecerle a los lectores una visión de la importancia que tiene para un país
como Cuba el establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para una verdadera articulación del tejido empresarial del país, que además no es algo novedoso en la realidad nacional, teniéndose
en cuenta que, antes de 1959, lo que prevaleció en Cuba fueron las microempresas, las pequeñas y las
medianas empresas. Se demostrará esa importancia a través de la experiencia de un país que ha utilizado
las MPYMES desde su desarrollo inicial, y que hoy es de las tres primeras economías del mundo, como
es el caso de Japón.
¿Cuál es la clasificación de una MPYMES?
Primero una aclaración general: no hay un concepto universal sobre el tamaño o el alcance de una MPYMES, eso depende de los conceptos esgrimidos, desde un organismo internacional, una región, o un
país, hasta las clasificaciones que se han dado teniendo en cuenta el número de empleos, o el volumen
de sus ventas, o si estas forman parte de una empresa mayor.
De acuerdo a su tamaño, las empresas pueden clasificarse como: micro, pequeñas, medianas y grandes.
En este sentido, cualquier definición que se plantee es realmente difícil, ya que aún en el mundo empresarial de la actualidad no existe consenso, las definiciones tienden a ser arbitrarias. A nivel internacional,
especialmente en Europa, y dentro de la misma en España, el criterio que más se utiliza es el número de
trabajadores; asumiéndose que: una microempresa es la que posee hasta 10 trabajadores; una pequeña de
10 hasta 49 trabajadores; una mediana de 50 a 249 trabajadores; y una grande más de 250 trabajadores.1
En un estudio de la CEPAL titulado “La pequeña y mediana empresa. Algunos aspectos” se hacía otra
clasificación y se definía como microempresas a las que tuvieran entre 1 a 4 empleados, a las pequeñas
empresas entre 5 y 19 empleados, y a las medianas empresas entre 20 y 49 empleados.2
Para que un país prospere, desde el punto de vista económico, debe ser capaz de producir riquezas.
Las empresas, independientemente del sistema económico imperante, son los entes responsables de
que esto ocurra. Para cumplir su función productiva, la empresa debe utilizar los denominados factores
productivos que esencialmente son: el trabajo (los recursos humanos utilizados para producir bienes y
servicios) y el capital (el dinero y todo lo que se adquiere mediante este: máquinas, equipos, herramientas, edificios, etc.). Otro factor, no menos importante, lo constituye la organización (la administración o
dirección de la empresa). De hecho, es a través de esta última que los factores anteriores son coordinados para alcanzar determinados objetivos o fines, que constituyen la propia razón de ser de la empresa.3
1
2
3
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Las MPYMEs en Japón.
No es el objetivo de este trabajo analizar el éxito del modelo japonés, pero sí podemos mencionar ciertos
factores que desarrollaron –por ejemplo, las MPYMES– para estar entre las primeras economías del mundo:
4

1. Alta Tasa de Ahorro
2. Administración de “Estilo Japonés”
3. Keiretu (grupos de empresas)
4. Pequeñas y Medianas Empresas
5. Empresas de Comercio Internacional (Sogo Shosha)
6. Burocracia o Instituciones.
Las pequeñas y medianas empresas en Japón
Japón clasifica a sus empresas por el número de empleados y, en el caso de las pequeñas y medianas, además
por el capital que tienen.

Puede haber otras industrias con otras condiciones, aprobadas por una ordenanza gubernamental diferente
a esa legislación relativa a las MPYMES. Por ejemplo:

4
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1) Para las pequeñas y medianas empresas en la manufactura:
-

Fabricación de productos de caucho o goma: hasta 2,7 millones de dólares en capital y hasta 900
empleados regulares.

2) Servicios:
-

Industria del Software & Servicios Informáticos: hasta 2,7 millones de dólares de capital y hasta 300
empleados regulares.

-

Industria hotelera: hasta 458 mil dólares y hasta 200 empleados regulares.

3) Servicios en microempresas:
-

Alojamientos o recreación: hasta 20 empleados regulares.

La promoción de las pequeñas y medianas empresas fue un fuerte propósito de las políticas industriales del
Japón. Debido a la existencia de una estructura dual entre “grandes” y “pequeñas y medianas” empresas.
El gobierno (tratando de borrar la percepción de que las pequeñas empresas pagaban menos sueldos, que el
empleo allí era inestable, con baja tecnología, con dificultad en la obtención de financiamiento, donde las
tasas de beneficios eran bajas y vulnerables al ciclo económico), decide darle un apoyo institucional a través
del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI).5
La política industrial del MITI para modernizar y fortalecer las pequeñas y medianas empresas ayudó a
aliviar los efectos nocivos mencionados y a desarrollar economías regionales o locales. Y contribuyó al
desarrollo de una red industrial entre grandes y pequeñas y medianas empresas, por lo cual los sectores
industriales pudieron reducir “costo de transacción” y disfrutar de “externalidades de Marshall.” Es obvio
que este tipo de red fue una de las razones de eficiencia del sector manufacturero en Japón.
En ese país hay una división entre “grandes” empresas y “pequeñas y medianas” empresas. Muchos pequeños fabricantes son típicamente “filiales” de grandes empresas y trabajan como subcontratistas en un
Keiretsu vertical. Por ejemplo, Toyota compra miles de partes para automóviles a subcontratistas, muchos
de los cuales son pequeñas empresas con menos de 100 empleados.
La calidad de los trabajadores de las pequeñas empresas es muy alta en Japón. Las grandes empresas, como
Toyota, revisan la calidad de las piezas entregadas por sus firmas subcontratadas pequeñas a la fábrica
ensambladora de sus automóviles. Luego, los ingenieros de la Toyota trabajan conjuntamente con las pequeñas empresas asociadas a su compañía para mejorar la calidad de sus partes. De esta manera, la relación
de largo plazo entre Toyota y sus subcontratistas es de cooperación más que dominación, y se puede decir
que la alta eficiencia de las pequeñas y medianas empresas es uno de los fundamentos básicos para la alta
competitividad de las grandes empresas. Por eso, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel
clave para las grandes empresas, ayudándolas en mejorar las producciones de la industria.
Según el Censo Económico de 2012 para la Actividad de los negocios, se contaba con 5,45 millones de establecimientos (excluyendo las empresas cuyos detalles eran desconocidos, los servicios gubernamentales
nacionales y los servicios públicos locales) en Japón, y había 55,84 millones de personas empleadas. El
número promedio de personas ocupadas por establecimiento es de 10,2 personas. Resalta que los establecimientos con menos de 10 personas representaron el 78,7 por ciento del total y los que tenían más de 100
personas eran el 1,1 por ciento del total.6

5
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Con respecto a la edad de los trabajadores de las MPYMES, en Japón se puede observar que en este tipo de
empresas hay más trabajadores con edad superior a los 65 años que en las grandes empresas, lo cual indica
que la experiencia laboral en este tipo de empresas contribuye de forma significativa a su éxito económico
y a su compromiso con la empresa.

El número de establecimientos según la Clasificación Industrial Estándar de Japón, se concentra en la categoría del comercio mayorista y minorista, con 1,41 millones de establecimientos, seguidos por los de “alojamiento, alimentación, bebidas” y la construcción. En términos del número de personas empleadas en el
comercio mayorista y minorista, asciende a 11,75 millones de personas, ocupando el primer lugar, seguidos
por la manufactura con 9,2 millones de personas; los servicios de salud, medicina y bienestar, unos 6,17
millones de personas; y alojamientos, alimentación y bebidas, 5,4 millones de personas.7
Para satisfacer las demandas de los clientes, que cambian rápidamente, las MPYMEs se enfrentan constantemente a nuevos retos por la necesidad de crear nuevos productos y servicios para satisfacer la demanda y
mantenerse competitivas frente a las nuevas tendencias del mercado, por lo que están abocadas a desarrollar
ideas y tecnologías propias y originales, para a la vez crear una nueva demanda.
En las oficinas de diseño, en Japón, el 93,7 por ciento de los negocios tienen menos de 10 trabajadores, lo
cual indica que en esa rama la mayor parte de las empresas son MPYMEs, por lo versátil, la tecnología que
usan y el alto valor agregado de sus producciones.

7
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En Japón, la industria del diseño se compone de empresas que realizan investigaciones científicas o se
implican en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios especializados. Según la encuesta de servicios
industriales seleccionados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, unas 9,710 oficinas de negocios están clasificadas como empresas de diseño. De estas, casi el 100 por ciento son MPYMES
–unas 9,707 oficinas de negocios. El número de trabajadores en estas empresas se ha incrementado en más
de un 200 por ciento; de 11,113 trabajadores en 2003 a 36,220 trabajadores en 2013. Las ventas anuales en
la actualidad son de ¥332,2 billones, lo que representa más de dos veces las que hace 10 años, es decir en
2003 fueron de ¥139,6 billones.
Las ventas anuales, por tipo de negocio, muestran que el sector gráfico representó el 46,0 por ciento de las
ventas totales en 2003, y pasó a un 59,3 por ciento en 2013, lo que demuestra el auge de esta industria de
diseño gráfico, impulsada por la creciente informatización de la sociedad que hace que aumente el crecimiento y la expansión del mercado. En esa encuesta no se incluyen a los propios diseñadores de la industria
manufacturera, ya que ellos son parte interna de las industrias. Si se incluyeran, la industria del diseño podría mostrar una tendencia de crecimiento aún mayor.
La tabla siguiente nos ilustra claramente el peso que representan las pequeñas y medianas empresas en la
economía japonesa, donde en la industria el 99 por ciento de los establecimientos tienen esa clasificación.

Las MPYMES en Cuba
El caso cubano difiere totalmente del caso japonés, pero creo que hay regularidades de ese modelo que
podrían tenerse en cuenta, aun en presencia de sistemas políticos diferentes, si realmente el país está convencido de que se debe aspirar al desarrollo.
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Sin hacer una larga historia, es necesario remontarse al pasado para hablar de las MPYMES en Cuba, reconociendo la experiencia que tuvo el país antes y después de la Revolución. Así, antes de 1959 existían en el
país unos 2,300 establecimientos industriales, y la mitad clasificaba como microempresas que empleaban a
menos de 6 trabajadores. Además, teníamos la industria azucarera, formada por un grupo de centrales grandes con significativo peso dentro de la estructura de la producción y otro gran número de centrales pequeños. El resto de las industrias nacionales eran pequeñas plantas con inversiones de poco capital y reducido
número de empleados, destinando su producción esencialmente a la demanda interna.8 Las microempresas
eran el 45 por ciento del tejido empresarial cubano, y se estimaba que las pequeñas eran el 35,5 por ciento.9
A partir de 1959, por las leyes y transformaciones del período revolucionario, que incluyeron las nacionalizaciones realizadas fundamentalmente en 1960, tiene lugar un descenso en el nivel de inversiones, mientras
que se agudiza el enfrentamiento con Estados Unidos. En este contexto, el peso del sector estatal, según el
valor de los fondos básicos, fue variando de acuerdo al avance de las nacionalizaciones; ya en 1968 la mayor parte de todas las empresas eran estatales y grandes, con la excepción de la agricultura.
En 1968 el Estado nacionaliza todo el sector privado del comercio, los servicios y las pequeñas industrias,
lo que cambia totalmente la estructura económica del país, que a partir de ese momento se caracterizó por
el predominio del sector estatal en todas las ramas, manteniéndose un ínfimo sector privado en el transporte
y en la agricultura.
El proceso inversionista que siguió el Estado entre 1970 y 1990, buscando el incremento del empleo industrial y la producción, con nuevos criterios de localización de las plantas, tendió a la creación de grandes
empresas, de uniones productivas, que se integraron verticalmente. Esto favoreció la escasa cooperación
inter-empresarial y el desaprovechamiento de las capacidades instaladas, anulándose la competencia o la
cooperación entre las empresas menores. La preferencia fue aprovechar las llamadas “economías de escala” de las empresas mayores, una elección compartida por la mayoría de los países de Europa del Este y la
URSS. Por ende, la tipología empresarial industrial en Cuba en 1988 daba cuenta de que un 88 por ciento
de las empresas se podían clasificar como grandes con un rango entre 251 y 1,000 trabajadores, el resto
eran medianas o pequeñas, pero con una cantidad de trabajadores que sobrepasaba la media internacional.10
Después de 1989, con el agotamiento del modelo extensivo de la economía cubana y junto a ello la desaparición del Bloque Socialista, la economía atravesó una crisis profunda, con una caída de las importaciones de
dos dígitos, lo que provocó que la industria se paralizara parcialmente y la capacidad se utilizara en menos
de un 20 por ciento en ciertos momentos.
También con el objetivo de mejorar el suministro de algunos servicios básicos a la población que el Estado
no podía brindar, crear nuevas opciones laborales y reconducir hacia la legalidad a un conjunto de trabajadores clandestinos que habían ido surgiendo, fue adoptado el Decreto Ley 141/93, que permitió el ejercicio
del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y reguló las actividades autorizadas, quiénes podían ejercerlas, los requisitos y el ordenamiento general de las mismas. Esto propició también cambios en el peso de algunos sectores dentro del empleo, como en los servicios gastronómicos, con la creación de los restaurantes privados
“paladares”, pero solo con 12 sillas, lo que abrió las puertas al resurgimiento de las microempresas cubanas.
Tras la apertura de la economía cubana en los años 90, la cifra de trabajadores privados aumentó a 121,000
licencias en 1994 y tuvo un máximo de 165,000 licencias en 2005. Después de esa fecha se produjo una
disminución “significativa” (Pérez, 2011). Con el ascenso de Raúl Castro como Presidente del país, se
promulga la Resolución 32, de octubre de 2010, que implicó relanzar el sector privado. En esta ocasión, au-
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mentó el número de actividades permitidas (de 157 creció a 178), posteriormente siguió ampliándose hasta
201 actividades y se flexibilizaron un grupo de cuestiones en aras de potenciar la actividad: se le permitió
a los cuentapropistas contratar fuerza de trabajo, recibir créditos, operar con cuentas corrientes, establecer
relaciones con el sector estatal mediante contratos, entre otras. En este nuevo escenario, se ha considerado
que las características de los “nuevos” cuentapropistas, los ubican en el campo de las micro y pequeñas
empresas privadas.
Entre 2008 y 2016, bajo la administración del presidente Raúl Castro, se han producido cambios de gran envergadura, entre los que se destaca el auge del sector privado y el sector cooperativo, las nuevas directrices
a la empresa cubana para su desregulación, la entrega de tierras en usufructo a todo el que la quiera trabajar,
entre otras, lo que ha abierto el camino a la creación de muchas MPYMES en Cuba, más semejantes a sus
contrapartes en el resto del mundo.
Proceso no del todo lineal, con ciertos retrocesos, o marchas y contramarchas, aunque el resultado permite
apreciar el auge sostenido del número de licencias obtenidas para ejercer el trabajo privado, pues se observa
el despegue después de 2010 y hasta el 2017, cuando se alcanza al cierre de abril unas 539,000 licencias.
Las cooperativas urbanas –término nuevo acuñado para diferenciarlas de las agrícolas– fueron autorizadas,
aunque su aprobación se realizó por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Se formaron inicialmente cuatro grupos, dando por resultado la aprobación de 498 cooperativas. Sin embargo, en septiembre de
2016, estaban funcionando 383, la mayor parte de ellas en las provincias de La Habana, Artemisa, Matanzas,
Mayabeque y Pinar del Río, es decir, en la zona occidental del país. Del total de ellas, 131 son de comercio
y reparación de efectos personales, 102 en restaurantes, 60 en la construcción y solo 49 en la manufactura.
Los trabajadores por cuenta propia, y algunas cooperativas urbanas, en la práctica, a partir de las regulaciones que se han ido implementado en función de flexibilizar la actividad, se ubican ya en el terreno de la
micro y pequeña empresas privadas. Todavía algunas definiciones de conceptos importantes, y de límites
en los espacios de actuación, que “ajusten” las “reglas del juego” para todos los actores económicos son
necesarios. Se considera que esto puede encontrar respuesta en la elaboración de la “conceptualización”,
asunto tratado por el presidente Raúl Castro en el VII Congreso del Partido en abril del 2016, donde en su
Informe Central expresó:
“(...) llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de
trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas
que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica…”
En ese mismo escenario se presentó, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y allí, en los párrafos 181 y 182, se menciona el tipo de empresas que deberán existir. En el
párrafo 181 plantea: “Pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia” y en el
182: “Empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad
de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”.
En la Cuba actual es necesaria la re-conceptualización del término “trabajo por cuenta propia”, porque a pesar del tiempo transcurrido en el proceso de “flexibilización” este tipo de empleo aún presenta un desarrollo
incipiente y es difícil poder apreciar su verdadero alcance y potencialidad, dado por la propia precariedad
del entorno económico en el que se va desarrollando, la gradualidad de los cambios en el marco regulatorio
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que condiciona su actuar, las dificultades con los insumos, entre otras. No caben dudas de que el cuentapropista de hoy ha ido evolucionando, y solo necesita tiempo para demostrar sus potencialidades.
Puede afirmarse que el término cuentapropista es insuficiente para referirse a una buena parte de las unidades económicas que operan en Cuba. Por su capacidad de movilizar organizadamente factores productivos
(capital y recursos humanos) pueden considerarse empresas, ya que cumplen con las definiciones repasadas
anteriormente y, por ende, a quienes ejercen como titulares de las licencias, se les debe denominar empresarios.
Existe la convicción de que gran parte de la industria cubana, específicamente en el área de las ramas ligeras, pudiera pasar a ser MPYMES, lo que permitiría redimensionar nuestra maltrecha industria nacional.
Es innegable que las MPYMES cuentan con ventajas muy importantes en Cuba, como la alta calificación
de la fuerza de trabajo y un mercado con mucha demanda insatisfecha. La idea precisa es que Cuba posee
condiciones más que necesarias para que las MPYMES sean parte de la clave de crecimiento de la economía
cubana.
El factor de localización es favorable en la creación de las MPYMES. En un archipiélago con cerca de
110,000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes resulta muy complicado ubicar grandes empresas
en pequeños asentamientos urbanos; solo pueden situarse en ciudades con un tamaño más o menos ideal, es
decir, con 100,000 habitantes o más, y esto por supuesto inhibe el desarrollo de las urbes de menor tamaño.
Las fábricas pequeñas ayudan a transformar el perfil productivo y ocupacional de los núcleos menores y
disminuyen los flujos migratorios hacia los polos urbanos de mayor densidad o de mejores expectativas, por
estar vinculados a sectores priorizados, como el turismo, minería, entre otros.
Una MPYMES tiene que estar vinculada con todo el entorno empresarial existente, el cual es preciso diseñar e instrumentar de forma tal que el Estado reconozca su rol y cree las condiciones para aprovechar
todo su potencial. Es conveniente que este sector no estatal que emerge y puede convertirse en el mediano
plazo en un denso tejido de MPYMES, pueda abrir las cuentas bancarias que necesite su negocio, por las
ventajas de todo tipo que poseen las mismas, tanto para el empresario como para las instituciones estatales
relacionadas, 11 pero el Estado debe estudiar cómo dar más incentivos para el otorgamiento de los préstamos.
Antes de la puesta en vigor del Decreto-Ley 289, las MPYMES habían duplicado su número previo a la
apertura en 2010, completamente al margen de la banca formal. Constituyen casi 523 mil licencias en el
2016, y aún continúan casi al margen del financiamiento formal; con lo cual, se puede suponer que las inversiones y el capital de trabajo de los nuevos negocios han tenido como procedencia el ahorro de los propios
cuentapropistas y microempresarios, las remesas desde el exterior, y recursos que se mueven por vía de las
finanzas informales (préstamo de un familiar, amigo u otra persona).
Pueden ser diversas las modalidades que deberían tener las MPYMES en Cuba, entre ellas, la MPYMES
Cooperativista, las Microempresas o pequeñas empresas a partir de las actividades aprobadas para ejercer
por cuenta propia y otras actividades que se creen. Puede haber empresas mixtas entre el Estado y las cooperativas, o entre las cooperativas y el sector privado, y entre las privadas y cooperativas con una empresa
extranjera; es decir, variantes que permita asociarse el capital extranjero con el nacional privado. Una vía
a explorar sería la venta de acciones a los trabajadores o el aporte de algunos medios de producción; esta
variante es muy lógica en la industria de confecciones y en la prestación de servicios.
En sentido general, la MPYMES cubana puede tener muchas ventajas, pero es preciso que esa empresa
tenga la autonomía y la operatividad que la caracteriza; el plan de la economía no debe conspirar contra su
11

Vidal, 2012
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funcionamiento. Debe actuar bajo nuevas concepciones de dirección y gestión, que abarquen desde el diseño del producto, la adquisición de medios para la producción, hasta la calidad de su producto, que lo haga
competitivo, con niveles crecientes de personalización del consumidor, entre otros.12
Como las estadísticas cubanas que se publican no expresan las ventas de las micro o pequeñas empresas, es
decir, no hay datos de valor, y si a eso se suman las propias distorsiones que acarrea la dualidad monetaria
existente en el país, una propuesta del tamaño de las mismas estaría relacionada con el indicador de número
de trabajadores; es decir, una microempresa tendría hasta 5 trabajadores, una pequeña hasta 20, y una mediana hasta 30 trabajadores.
Estas MPYMES podrían realizar las mismas actividades que aparecen en el reglamento vigente del llamado Trabajo por Cuenta Propia y de las Cooperativas Urbanas. Sin embargo, es necesario reelaborar la
documentación existente en la actualidad para ampliar el número de oficios a ejercer, teniendo en cuenta
las nuevas condiciones que se presentan en estos momentos y la presencia de las bajas tasas de crecimiento
económico.
Ya que debe pensarse la utilización del recurso humano altamente escolarizado que tiene Cuba, deben
priorizarse empresas donde se haga un mayor uso del conocimiento, lo que evitaría la descalificación de
estos recursos que están emigrando hacia esferas donde se obtienen mejores ingresos, pero requieren poca
calificación. También se intentaría frenar la emigración hacia el exterior tanto para países con mayor nivel
de desarrollo que Cuba como los de menores niveles de desarrollo de América Latina, donde la pirámide
social no está tan invertida como en nuestro caso.
En un país como Cuba se pueden esperar muchos resultados de este tipo de empresa, especialmente con el
deseo de lograr un desarrollo económico y social más homogéneo en las distintas zonas del territorio nacional. Un economista destacado de la Universidad de Harvard, Michel Chu, expresa: “Es necesario conocer
si al Estado le interesa desarrollar este tipo de empresas, dado que si es así, se deben articular primero sus
objetivos sociales, se debe propiciar que nazcan muchas MPYMES, que les sea fácil su creación, no debe
castigársele, y muchos menos a los honestos, que expresan los resultados de su labor”.13
Resumen y lecciones a considerar
El análisis de la experiencia de las micros, pequeñas y medianas empresas en Japón, ha servido para ilustrar
cómo ese tipo de empresas, en otro contexto y con el apoyo gubernamental necesario, han funcionado y han
representado un sostén en las economías desarrolladas.
En contraste con esto, en Cuba no se han desarrollado suficientemente las pequeñas y medianas empresas, y
la relación de las existentes con las grandes empresas estatales es casi nula. Y aunque en la “conceptualización del modelo económico” aprobado por el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno cubano en el 2016
hay una referencia a las pequeñas y medianas empresas, las políticas económicas vigentes para promocionar
a esas micro, pequeñas y medianas empresas no tienen la prioridad en la política industrial en curso, no solamente para que se creen nuevas industrias, sino también para estabilizar la sociedad cubana que ha estado
en penurias económicas durante muchos años.
En Cuba, contrariamente a lo realizado en Japón, no hay ningún acuerdo sobre políticas industriales entre el
sector privado, el gobierno y la burocracia ministerial, debido a conflictos -no entre sectores o si se pudiera
hablar de clases-, ideológicos entre el Partido y el Estado socialista sobre el papel del sector privado en la
construcción de un desarrollo socialista, por lo que ese desacuerdo induce a la inconsistencia y disconti-

12
13

Pérez, Everleny y Pavel Vidal (2011)
CEEC (2015).
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nuidad de las políticas económicas y a la obtención de los magros resultados económicos de las empresas
cubanas “socialistas”. Como se ha repetido varias veces, si no se crean riquezas (independientemente del
segmento que las cree), el gobierno no tendría cómo ofrecerles a sus ciudadanos un bienestar creciente.
Las actividades aprobadas en Cuba para ejercer el trabajo por cuenta propia, hasta la fecha, se consideran
que son aún insuficientes, y no han tenido en cuenta el potencial profesional con que cuenta el país; aunque
los trabajadores actuales vinculados a estas licencias reconocen la mejoría en sus niveles de vida, y dan un
servicio útil a la población y al Estado. No es descartable recordar que la historia económica en el mundo
presenta a muchas grandes empresas que fueron en sus inicios microempresas, e incluso, avanzaron con
poca ayuda financiera.
Cuba debería pensar en crear una institución o un departamento dentro del Ministerio de Economía y Planificación, como hizo el MITI en Japón, cuya misión fundamental sea el desarrollo de las MPYMES, con un
sistema de “ventanilla única”, manteniendo las ramificaciones en los territorios y vínculos con el resto de
las organizaciones relacionadas con el tema; una institución autónoma, pero potenciadora de sus miembros,
y muy diferente a las instituciones que se conocen en el decursar de la historia económica reciente.
Como en el resto del mundo, sería provechoso crear un banco de desarrollo u otras instituciones financieras
de microcrédito, especializadas únicamente en atender dicho segmento de mercado, y hasta pertenecer o
aceptar las instituciones de microcrédito que funcionan a nivel internacional.
La legislación en ciernes sobre la política industrial o sobre la ley de Empresas debe fomentar el establecimiento de conexiones entre la empresa estatal y las MPYMES, de forma tal que estas últimas pudieran
intervenir en alguna fase del proceso de producción con vistas a la exportación, en la cual los pequeños
agentes privados le pudieran aportar competitividad al producto final exportable.
Las autoridades cubanas han realizado acciones para hacer crecer el segmento de las MPYMES en el mercado cubano, pero estas no son suficientes. Se considera que las mismas evidentemente responden a este interés y son parte de un programa de fomento que no se halla aún lo suficientemente organizado y estructurado
de manera integral como para lograr que el sector avance a pasos más veloces y con mejores posibilidades
de éxito, sin un mercado de insumos de materias primas (mayoristas), sin relaciones con la exportación o
importación de materias primas o producto final, y sin una claridad de lo que el gobierno refiere como “no
concentración de la riqueza”. Es muy difícil que este tipo de empresa contribuya al desarrollo económico
deseado por todos.
Por último, la MPYMES cubana sería más que viable en el modelo de “actualización” del proyecto económico hasta el 2030 y aportaría más resultados positivos; siempre y cuando el gobierno comprenda el
rol económico de este tipo de empresas y sus potencialidades. Y además, es necesario que se amplíen los
conocimientos sobre la base de los factores que han permitido que las MPYMES contribuyan al desarrollo,
no solo de economías de mercado, sino en los socios socialistas como Viet Nam y China.
Nota: el presente artículo se publicó originalmente en Cuba Posible.
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RESULTADOS ACTUALES Y MODIFICACIONES A FUTURO
DE LA ECONOMÍA EN CUBA.

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

Introducción
El objetivo de este trabajo es conocer en qué situación actual se encuentra la economía, y qué debería hacerse para que Cuba esté en los próximos años en un camino hacia el desarrollo, pero en un plazo que beneficie
a las generaciones actuales para que estas puedan participar en la búsqueda de ese objetivo. Las preguntas
que deberán contestarse a lo largo de este trabajo son:
1. ¿Donde está la economía cubana hoy?
2. ¿Que cambios debería hacerse a futuro para potenciar la economía cubana?
3. ¿Con que recursos financieros se cuenta para el proyecto de desarrollo que se debe emprender hasta
el plan de largo plazo (2030)?
Hay que ser justo cuando se dice que el bloqueo estadounidense ha sido un obstáculo indiscutible en el desarrollo cubano, algo que debería haberse eliminado hace mucho tiempo, y que ha sido la causa de muchas
dificultades económicas y financieras de Cuba. Sin embargo, es serio plantear también que internamente
las transformaciones claves van a un ritmo demasiado lento, en una estructura de decisiones semejante a
un entramado y marcada por la huella de tantos años de centralización. Antes de analizar cuáles serán los
próximos pasos que deberá seguir el gobierno cubano si aspira al desarrollo (según se puede inferir de uno
de sus recientes documentos: el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: propuesta de
visión de la nación, ejes y sectores estratégicos”) deberíamos conocer cuál es el punto de partida, es decir,
cuál es la situación real de la economía en estos momentos. Ya que de tener certeza esa aspiración de Cuba,
esto exigiría un tipo de trayectoria económica y social muy novedosa con respecto al pasado reciente.
I.

Situación real de la economía cubana hasta el 2016

Emprender un balance de la economía cubana de los últimos años es bastante complejo, incluso arriesgado,
sobre todo si el avance no se corresponde con lo previsto y si lo que está pendiente supera en mucho lo
estampado en los Lineamientos del VI Congreso del Partido de 2011, actualizados en el VII Congreso del
Partido en abril de 2016. A pesar del camino recorrido, no se logró la transformación estructural deseada
y se mantuvo una inserción internacional con distorsiones y un crecimiento preferentemente extensivo. El
impacto de la educación y la ciencia en la transformación estructural, la productividad y la eficiencia ha sido
menor del potencialmente posible, junto a que la expansión del gasto social está alejada de la capacidad productiva del país. En el análisis de los indicadores económicos seleccionados, se muestra que los resultados
no han sido alentadores.
Resultados de la Política Económica actual. Un diagnóstico económico de la situación actual, muestra
resultados muy desfavorables, en indicadores como el PIB, donde se crece a tasas muy bajas para las condiciones de Cuba, por lo general alrededor del 2 por ciento entre el 2008 y 2016. En el año 2016, la economía
decreció en un 0.9 por ciento, cifra inferior a lo que el gobierno había planificado1. Se realizó un programa
de ajustes y recortes de los planes previstos derivados de la situación internacional de bajos precios de exportaciones cubanas como el níquel y de la inestabilidad en el intercambio de petróleo con Venezuela y de
1
Castro, Raúl. Informe Final de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Periódico Granma. La
Habana 25 de diciembre 2016.
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la crisis en Brasil; junto a la disminución de los pagos por los servicios profesionales que Cuba recibe de
Venezuela, en cerca de 1,000 millones en el 2015 y la disminución de las importaciones de petróleo de Cuba
en Venezuela, de cerca de 500,000 toneladas de petróleo en el 2015.
Figura 1: Tasas de crecimiento del PIB a precios constantes de 1997 en por ciento.
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Fuente: ONEI, Anuario Estadístico de Cuba, 2015. Tabla 5.12. Capítulo de Cuentas Nacionales. La Habana, 2016. Panorama
económico y social. Cuba 2016.

Formación Bruta de Capital. La formación bruta de capital es unas de las variables que propicia el crecimiento económico futuro, y por ende permite un avance hacia el desarrollo económico. En Cuba, esta
variable se encuentra muy deprimida. La formación bruta de capital en Cuba mermó de una cima del 25,6
por ciento del PIB logrado en 1989 a un 5,4 por ciento en 1993 en pleno Período Especial, y aunque después
ocurrió una recuperación, siempre ha estado como promedio alrededor de un 10 por ciento2, reconociéndose
con ella además la persistencia de la baja efectividad del proceso de inversiones en el país. Además, el déficit fiscal se mantiene en el balance presupuestal del país, fue de 7,1 en el 2016, y en el 2017 superará el 12
por ciento. Ya las autoridades han planteado que el financiamiento del déficit presupuestario no se hará con
emisión monetaria, sino con bonos de deuda pública a pagar en 20 años.
Más aún, en el caso cubano, las inversiones se hallan en ramas de lenta recuperación productiva, no en la
agricultura, la industria manufacturera o el azúcar, sino que se concentran en la construcción, en los servicios como los hoteles, en la administración pública y en obras de infraestructura. Por ejemplo, en el 2015,
del total de inversiones en el país, fue a la agricultura el 6 por ciento, y a la industria en general el 10 por
ciento, mientras que a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler el 27 por ciento,3
actividades que son necesarias, pero que absorben recursos escasos y que podrían tener mayor rendimiento
en los sectores claves. El incremento de la productividad del trabajo resulta esencial para un proceso de
desarrollo y se apoya en inversiones que permitan multiplicar el rendimiento de la fuerza de trabajo, que no
2
ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Capítulo de Cuentas Nacionales. Noviembre de 2016.
3
ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Capítulo de Construcción e Inversiones. Tabla 12.10. La
Habana, 2016.
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es el caso cubano, como en la industria de alta tecnología, especialmente la electrónica, la biotecnología, los
derivados de segunda y tercera generación de derivados de la industria azucarera, etc.
Si nos atenemos al proceso de descapitalización de la industria y la agricultura, debe invertirse al menos
el 40 por ciento del total a invertir. Eso significa que el gobierno debe definirlo en las rutas del desarrollo
económico de Cuba. El llamado sector real de la economía como la industria y la agricultura tienen un papel
muy débil en el aporte al crecimiento del PIB (en el 2015 la agricultura aportó el 3,7 por ciento y la industria
el 14,2 por ciento),4 incluso en los tres últimos años sus desempeños muestran estancamiento, y esto está
relacionado con el bajo por ciento de las inversiones que el gobierno realiza en estos sectores. Cuba es única
quizás en haber invertido tanto en capital humano y sin embargo genera tan limitado crecimiento económico, contrario a las experiencias de desarrollo económico en otros países, después de la década de los 60’s.
Cuba mantiene la existencia de la doble moneda, el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC). Los
salarios e ingresos de los trabajadores se pagan en CUP, así como sus contribuciones al fisco y el pago de
los servicios públicos, mientras los productos que se adquieren en las tiendas de divisas se pagan generalmente en CUC. Las autoridades bancarias cubanas trabajan en propuestas para la unificación, pero no cabe
duda de la complejidad del tema. La duplicidad del tipo de cambio del peso cubano es el principal factor
que ha complicado la eliminación de la doble moneda en la economía cubana, es decir la empresa estatal
trabaja generalmente con una tasa de 1 CUP = 1 CUC, mientras la población trabaja con 1 CUC = 24 CUP.
La principal medida que deberá tomar el Banco Central es comenzar con la devaluación del peso cubano
en el sector empresarial. La dualidad de monedas y de tipos de cambio tiene enormes costos para el sector
empresarial, y ha tenido efectos negativos, ya que han afectado las producciones de bienes y servicios que
se cotizan en CUP. También ha tenido un debilitamiento del papel estimulador del salario, ya que el salario
es demasiado bajo para que los trabajadores tengan acceso a la canasta básica de alimentación, dado los
altos precios que se mantienen en la economía. Además, ha deformado la medición económico-financiera
empresarial y por tanto las decisiones económicas que de esta se derivan y genera una ineficiente asignación
de recursos. Subvalora el aporte económico de las empresas exportadoras y reduce artificialmente el costo
de las importaciones, dada la tasa de cambio oficial de 1 dólar igual a CUC y este igual a un CUP. Una cosa
muy importante es que opaca la medición de las cuentas nacionales, incluyendo el cálculo del PIB, y entonces coloca a Cuba artificialmente en posiciones económicas a nivel mundial. Aunque ya el Estado cubano ha
declarado que existe un programa elaborado para erradicar la dualidad monetaria, las acciones emprendidas
son mínimas dado el tiempo transcurrido desde el anuncio. Ejemplos de algunas de esas medidas son las
de emitir billetes de alta denominación en moneda nacional, indicio de que es la moneda que se quedará en
la circulación; permitir en las tiendas en CUC pagar en CUP, bajar algunos precios en CUC en las tiendas
estatales, entre otras acciones.
Agricultura. La agricultura en Cuba absorbe el 20 por ciento del empleo total y su aporte directo al PIB
es de 3,6 por ciento en el 2015, ya que tiene la más baja productividad del país. En el 2011, se sustituyó el
sistema tradicional de contratación a productores, que los obligaba a vender al organismo estatal de acopio
el 80 por ciento de su producción por un sistema más flexible, que se aplicaba a 21 productos agropecuarios,
de contratos negociados individualmente, donde el monto contratado dependía del suministro de insumos
y se permitía vender en el mercado libre la producción no contratada. A fines del 2015, se reconsideró esta
decisión y se tomaron medidas adicionales como el surgimiento del acopio estatal en las provincias que se
había eliminado, especialmente La Habana, el cierre del mercado agrícola comercializador mayorista “El
Trigal”.

4
ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Capítulo de Cuentas Nacionales. Tabla 5.6, La Habana,
Cuba.
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La entrega de tierras ociosas a usufructuarios completó las 1, 709,200 hectáreas en diciembre de 2015, pero
quedan pendientes 924,800 hectáreas ociosas5. Hoy, el 40 por ciento de la tierra cultivada es de trabajadores
privados y cooperativas de crédito y servicios. Hay 412,615 personas naturales que son tenentes de tierra,
y de ellas, 279,021 son usufructuarios. Sin embargo, todavía no se aprecia un impacto significativo en el
incremento de la producción, y los precios continúan elevados. Igualmente, desde noviembre de 2013 se
realizaron experimentos en varias provincias de un mecanismo de comercialización directa por parte de los
agricultores, en un esfuerzo por abaratar los precios al reducir los márgenes de la intermediación en el comercio, pero no ha trascendido a otras provincias ni se han logrado los resultados esperados, en términos de
un incremento sostenido de la producción y un abaratamiento de los precios agrícolas. Quedan aún acciones
pendientes para que, de forma sostenida, se aprecien los resultados de la agricultura, ya que hoy los mismos
son insuficientes. Entre ellas están la definición del nuevo sistema de gestión agrícola, la impostergable
creación de los mercados mayoristas de aprovisionamiento o insumos, junto a ello la implementación de
las cooperativas de segundo grado, que ya fueron anunciadas, la solución de la transportación de los productos agrícolas, la posibilidad de la adquisición de nuevos transportes para el traslado de las mercancías
por parte de los productores, la creación de las cadenas productivas y, por último, la imperiosa necesidad
de la asociación con capitales extranjeros en sus distintas formas. Si se ha calculado que Cuba debe atraer
inversiones por 2,500 millones anuales, debería recibirse en la agricultura no menos del 20 por ciento de
ese valor en general y junto a todas las formas de producción existentes, es decir privadas, cooperativas y
estatales. (García, 2013)
La producción azucarera, por su parte, alcanzó las 1,5 millones de toneladas en 2014, y en el 2016, la misma
no superó 1,3 millones.6 Cuba tiene que aprovechar más su potencial azucarero y podría llegar a promediar
hasta 4 millones de toneladas de azúcar. Esto le permitiría disponer de miles de millones de dólares para
su proceso inversionista, que le permita ampliar sus producciones como el etanol e incrementar la producción de energía eléctrica a partir del bagazo y sus residuos. Cuba debe invertir más en caña, tal vez serían
necesarios inicialmente más de 1,000 millones si se diera respuesta a la cartera de negocios prevista por el
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,7 pero aparejado a ello, debe hacer cambios para
mejorar los incentivos a los productores y estimular a los gerentes y sus equipos de trabajo.
Industria Manufacturera. Los países que han elevado la competitividad en los últimos años, especialmente las economías asiáticas, lo han realizado con el aporte decisivo de la industria manufacturera, tanto en la
generación de bienes como en el número de ocupados en la economía. Sin embargo, en el caso cubano, esa
participación está en franco estancamiento. No solo el aporte de la manufactura es bajo (14,2 por ciento en
2015) sino que además se encuentra concentrado en ramas donde es baja la presencia de recursos laborales
con elevada calificación, más bien se concentran en productos alimenticios, refinación de petróleo, entre
otros. La producción de petróleo interna está estancada, aunque aumentaron las exportaciones sobre la base
de la restricción en el consumo interno, con las afectaciones y molestias correspondientes. Aquí hay otra
restricción de corto plazo, la elevada dependencia de la energía importada, alrededor del 50 por ciento de
las necesidades cubanas, lo cual es una limitación importante.8
Turismo. El turismo internacional fue y es la tercera fuente de divisas de Cuba. En el 2016 se logró un crecimiento del número de visitantes de casi un 13 por ciento con respecto al año anterior, al arribar 4 millones
de visitantes. Los ingresos brutos superaron los 2,800 millones de CUC, que significan un crecimiento de
5
ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Capítulo 9 Agricultura, Silvicultura y Pesca. Tablas 9.2, 9.3,
9.4. La Habana, Cuba
6
Ibidem anterior. Tabla 9.5
7
Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera. 2016/2017.
8
ONEI. Oficina Nacional de Estadísticas. Capítulo 10. Minería y Energía. Tablas 10.1 a la 10.7. La
Habana, Cuba.
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un 11 por ciento. La ocupación habitacional es aún muy baja con el 58,4 por ciento en los hoteles estatales,
que cuentan al cierre de 2016 con 66,547 habitaciones. El principal competidor de Cuba que es República
Dominicana tiene la tasa de ocupación de un 86,7 por ciento. El sector privado cuenta con 17,791 habitaciones para turismo internacional al cierre de diciembre de 2016, y 2,700 casas para arrendar9. La mitad de
las habitaciones tienen licencia para cobrar en moneda convertible, lo que les permite arrendar a turistas
extranjeros. El 25 por ciento de los turistas pernoctaron en estas instalaciones privadas el año pasado.10
Entre sus principales clientes clasifican los visitantes de Estados Unidos. Son importantes prestatarios del
sector privado al turismo 1,700 restaurantes (paladares) y cafeterías, miles de automóviles de alquiler, organizadores de excursiones, discotecas y otros. Los arribos de estadounidenses en el 2016 cierran con una
de las cifras más altas de la historia reciente con cerca de 280,000 visitantes; y sumados a los Cubanos del
Exterior que totalizaron unos 390,626 visitantes, ambos ya representan el 16 por ciento de visitantes de ese
país a Cuba.
Sin embargo, el ingreso medio por turista muestra una tendencia declinante que se ha acentuado a partir de
2008. Como promedio, cada turista gastó en el 2010 unos 799 pesos convertibles. En el 2015 fueron 737
pesos convertibles. Ello indica que el desarrollo del turismo ha descansado en un modelo de crecimiento
extensivo que puede dar señales de agotamiento, ya que especialmente es muy débil aún la infraestructura
extra-hotelera. En Cuba, el crecimiento del turismo se centra en sol y playa, con la mayoría de hoteles operando con el sistema Todo Incluido. A pesar de que la tasa de ocupación de los hoteles de sol y playa no es
tan alta, en algunas ocasiones por debajo del 50 por ciento –e incluso hay hoteles recién construidos que la
ocupación ha estado por debajo del 30 por ciento–, se continúan construyendo hoteles en esa modalidad. Lo
anterior lleva a reflexionar sobre la necesidad de concentrar las inversiones en actividades de recreación al
turista, que actualmente retorna a su país sin gastos adicionales. Es vital el desarrollo de la industria extra
hotelera, ya que no cuenta Cuba con parques acuáticos en los polos de sol y playa ni parques temáticos en
las ciudades. Por ende, es necesario cambiar la política respecto a la inversión extranjera directa en el turismo, diversificando la misma y canalizándola hacia nuevos productos innovadores, aunque no sean grandes
hoteles ni enormes instalaciones.
En el desempeño del Comercio Exterior hay que destacar el contexto adverso en que se desenvuelve la misma, ya que pesan los factores externos como el bloqueo de Estados Unidos y el deterioro de los términos de
intercambio por la propia estructura, tanto de las importaciones como de las exportaciones. Pero también
persisten problemas estructurales. El desbalance comercial de bienes tipifica el desempeño del comercio
exterior cubano, y esto es lo que provoca tensiones en los resultados de la Balanza de Pagos del país para
hacer frente a la cuenta de capital; por ejemplo, en el 2015 Cuba exportó bienes por valor de 3,350 millones
de pesos e importó 11,702 millones, es decir, un déficit comercial de bienes de 8,353 millones de pesos.11
El sector de la exportación de servicios se mantiene como el primer generador de ingresos a partir de 2004,
ya que las exportaciones de servicios ascendieron en el 2015 a 11,369 millones de pesos convertibles, de un
total de exportaciones de 14,941 millones, es decir, el 71 por ciento, donde más del 50 por ciento corresponden a servicios profesionales, especialmente personal médico y paramédico. Las autoridades cubanas tienen
que cambiar la visión de ver al mismo como un sector presupuestado, ya que los trabajadores de la salud se
están autofinanciando, es decir, la contratación de médicos, enfermeras y técnicos en el exterior, especialmente en Venezuela y Brasil, generan divisas elevadas, por lo que el personal del área de la salud que se
queda en Cuba pudiera exigir un alza de sus ingresos de forma significativa. Se ha producido un incremento
en el volumen de las exportaciones de productos farmacéuticos y biotecnológicos como las vacunas, y equipos médicos, todos ellos con valores significativos, llegando a exportar en esos rubros en el 2015 unos 800
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millones de pesos. Sin embargo, las exportaciones de azúcar han tenido impactos por la caída de los precios,
estando las zafras cubanas alrededor de un 15 por ciento de las obtenidas en los años 90’s. La concentración
del comercio de bienes y servicios con Venezuela, donde el intercambio comercial de bienes ha sido de un
44 por ciento del intercambio total del país, ha llevado a las nuevas restricciones a mediados del 2016.12 En
las importaciones, los alimentos, medicamentos, combustibles y una amplia variedad de bienes intermedios,
tienen una participación superior al 60 por ciento en el total de las importaciones, lo que ha requerido de la
utilización de la mayor parte de los ingresos en divisas del país.
La situación financiera externa cubana debe llevar a que se tomen decisiones para estimular la obtención
de divisas por parte de las empresas o instituciones. Aún está en presencia de una elevada centralización. Si
no cambian las reglas, o cambia el entorno en que operan las empresas, se estará en presencia del mantenimiento de esos desequilibrios externos por un tiempo mayor. A partir del 2013 se honraron deudas previstas
y se produjo un proceso de renegociación que repercute positivamente en la credibilidad externa de Cuba.
Se destacan los favorables resultados con Japón, China y la condonación oficial en el 2014 del 90 por ciento
de la deuda con la antigua URSS, que era reclamada por Rusia. La renegociación de las deudas cubanas en
el Club de París, que significó una condonación de 8,500 millones de dólares, y la posterior cancelación
con los países acreedores especialmente europeos, fue un alivio importante, dado que los 2,600 millones
pendientes, está acordado pagarlos en un término anual hasta 18 años. Sin embargo, esos mismos procesos
de renegociación de las deudas han llevado a establecer compromisos de pagos recientes que no se habían
efectuado anteriormente. Es decir, se están erogando pagos por intereses y por el principal en la actualidad
derivados de esos acuerdos.
A pesar de que Cuba es una “economía abierta” (economía exportadora) muy diferente a China, la expansión del mercado interno es una condición imprescindible para el desarrollo de cualquier tipo de economía,
y por tanto, debe ocupar un papel prominente en cualquier estrategia de desarrollo. Este ha sido obviamente
un componente que ha estado ausente en las políticas económicas cubanas, y aunque tímidamente se ha
identificado como una prioridad de los planes de desarrollo en la actualización del modelo económico cubano, aún no se incentiva el despliegue a plena capacidad de las potencialidades del cubano común.
II.

¿Qué debe cambiar Cuba?

Cuba debe, en primer lugar, crear la capacidad institucional para darle seguimiento y atención a los cambios
que propusieron el Partido y el Estado en el 2016, cambios que han quedado esbozados en los 274 Lineamientos aprobados para el período 2016-2021 en el VII Congreso del Partido en abril de 2016.
Debe modificarse sustancialmente la planificación en Cuba, donde se incluya a todas las formas de propiedad que deben tributar al desarrollo cubano. Si la planificación sigue elaborándose como hasta ahora, atenta
contra el mismo sector estatal. Más que dejar de ser una economía centralmente planificada, lo que existe
en Cuba es una economía “centralmente administrada”. El Estado tiene que aprender a regular los procesos
económicos utilizando mecanismos indirectos. Esto significa menos presencia de regulaciones administrativas, que por lo general, son las que prohíben u obligan determinados comportamientos, y más empleo de
políticas de incentivo.13 Hay que implementar la nueva Ley de Empresas, donde se permita tanto el beneficio personal de los directivos y trabajadores, hasta la quiebra de las mismas empresas. Debe permitir el
acceso directo de las empresas estatales, cooperativas y privadas a los mercados externos y debe reducirse
o eliminarse la intermediación de las reducidas empresas importadoras o exportadoras en la gestión del
comercio exterior.
Hay que divulgar y aprobar la nueva Constitución de la República de Cuba, donde quedaría plasmada la
existencia de todas las formas de propiedad que hoy existen para que sea lo más amplia posible y retome
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elementos de las pasadas constituciones cubanas, de las experiencias de otros modelos económicos similares como el de China y Vietnam y de la experiencia y el rigor de nuestros profesionales de la materia.
La propuesta de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas de cualquier tipo de propiedad (MPYMES) es ya una necesidad imperiosa porque solo la creación de riqueza potenciará la repartición de más riquezas. El párrafo 182 de la conceptualización del modelo económico cubano aprobado en el
2016 plantea en el tipo de empresas para el futuro “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas,
según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”. Este
es el argumento que lleva entonces a que Cuba en la actualidad debe re-conceptualizar el término “trabajo
por cuenta propia” porque, a pesar del tiempo transcurrido en el proceso de “flexibilización,” este tipo de
empleo aún presenta un desarrollo incipiente. Es difícil poder apreciar su verdadero alcance y potencialidad
ya que estas unidades económicas que están operando, por su capacidad de movilizar organizadamente
factores productivos (capital y recursos humanos) ya son empresas, cumplen con las definiciones para este
tipo de organización, y por ende a los titulares de las licencias se les debe llamar ya “empresarios” en vez
de “cuentapropistas”.
La industria cubana, al menos de las ramas ligeras y otras, pudieran pasar a ser MPYMES, lo que permitiría redimensionar la descapitalizada industria nacional. Es innegable que este tipo de empresas cuente con
ventajas muy importantes en Cuba como la alta calificación de la fuerza de trabajo, un mercado con mucha
demanda insatisfecha. La Agencia Empleadora, existente entre las instituciones en general extranjeras y los
empleados cubanos, debe desaparecer en el corto plazo. Los pagos de impuestos de los trabajadores por los
ingresos recibidos deberían realizarse por la institución creada al efecto.
Sería prudente crear un Banco de Desarrollo u otras instituciones financieras de microcrédito, especializadas
únicamente en atender el segmento de mercado de las MPYMES. Y puede incluso valorarse la posibilidad
de utilizar la colaboración internacional, por ejemplo, como en Latinoamérica, donde ha avanzado mucho
el microcrédito para el desarrollo de las microempresas. Cuba debe también incrementar las opciones de la
banca móvil a través de la red de telefonía celular e Internet, porque muy pocas instituciones poseen terminales de punto de ventas, y en las privadas es casi cero. En general, la Banca cubana debe atemperarse a los
nuevos tiempos que trascurren y deberán transcurrir.
Debe prestársele más atención y desarrollo de la infraestructura física a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), para que se tenga conciencia del rol necesario de ellas en la modernización
del nuevo sistema público cubano. Cuba tiene que estimular a las fuerzas productivas en esta nueva etapa,
sumado a la potenciación del crecimiento industrial en los megaproyectos de infraestructura e industriales.
La inversión es una variable clave para generar un proceso de desarrollo orientado al cambio estructural
en cualquier economía subdesarrollada, y si Cuba pretende dar un salto hacia el desarrollo y ubicarse en
una posición más favorable a nivel mundial, no puede obviar ese indicador. Pero no se puede invertir si no
das los incentivos necesarios a los involucrados, tanto de descuentos fiscales, acortamiento de los plazos
de aprobaciones, contrataciones directas de personal, mejoramiento de indicadores macroeconómicos, así
como eliminar la dualidad monetaria. En ese indicador, la inversión extranjera directa es uno de los instrumentos idóneos para el desarrollo, especialmente la industria, dado que contribuye al dinamismo exportador, a la creación de empleo de calidad y a la trasferencia de tecnología.
El Estado cubano debe entender que un inversionista extranjero busca cómo lograr maximizar sus beneficios, y no tanto entender lo que ha hecho Cuba con respecto al pasado, que no deja de ser un esfuerzo grande. El inversor foráneo debe tener convencimiento de qué es lo nuevo que ofrece Cuba con respecto a otras
regiones o países. Ninguna de las bondades de la inversión extranjera directa (IED) funciona bien si no existe un acompañamiento de los gobiernos a la misma. La Ley 118 de Inversión extranjera está dirigida a que
se produzca una llegada masiva de capitales extranjeros. La Oficina Nacional para el desarrollo de la IED
debe reconocer que no se pueden repetir los errores del pasado en el tratamiento a la IED en el país, y que
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no se pueden alargar los plazos de aprobación de un negocio al punto que el inversionista se desestimule,
como ha estado pasando recientemente. Sería muy beneficioso incluir otras formas de inversión extranjera
que no están siendo estimuladas como las franquicias, y las BOT (Construcción-Operación-Transferencia).
En las condiciones cubanas, las franquicias aseguran la presencia en el mercado nacional de mercancías y
servicios de marcas reconocidas internacionalmente y pueden garantizar una línea estable de suministro de
las mismas, sin el Estado estar involucrados en ellas.
Por último, sería recomendable que las autoridades cubanas entiendan, que a pesar de la reforma emprendida, aún son insuficientes las medidas tomadas. Es decir, la gradualidad debe acelerar los pasos, es hora
de que se entienda que aún las desconfianzas se mantienen, y si no hay confianza, no habrá la cantidad ni la
calidad del financiamiento que esta economía necesita.
III.

¿Con que recursos financieros podría y debería contar Cuba?

En primer lugar, la variable menos compleja y donde más interés ha existido es la vía de capitales directos
externos. Sin embargo, a pesar del discurso oficial muy atrayente, no se ha producido un incremento sustancial de la Inversión Extranjera Directa a partir del 2014, y este factor podría haber compensado, al menos
en parte, los factores negativos que condicionaron el decrecimiento del 0,9 por ciento del PIB en el 2016
y bajas tasas en los próximos años. Es necesario que se den pasos concretos para la integración financiera
internacional, que le podría proporcionar a Cuba mayores recursos del mercado mundial de capitales para
impulsar su desarrollo. El primer paso crucial es la membresía de Cuba en las instituciones financieras internacionales, pero esto está limitado por el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y la propia Ley
Helms Burton del Congreso. Este paso incrementaría la capacidad de la Isla para atraer capital extranjero,
reducir el riesgo de inversión, respaldar una mayor integración económica y reducir las tasas de interés para
adquirir financiación internacional. También garantizaría el acceso del gobierno a la asistencia técnica y la
capacitación por parte de las instituciones internacionales.14
Debería producirse una Reforma Bancaria en Cuba, con una mayor liberalización financiera que implique
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 bancos o a las sucursales de bancos extranjeros ejercer un papel
destacado de prestamista para la naciente clase emprendedora nacional. Ya que, por ejemplo, en el 2013 el
monto de créditos otorgados por la nueva política crediticia cubana representó apenas un 10 por ciento de
todo el ahorro ordinario de la población, mientras que para el 2014 apenas ascendió a un 14 por ciento.15
Cuba debería liberalizar las normas para las instituciones financieras extranjeras en la Isla ya que puede, si
se gestiona debidamente, dar arranque a la liberalización financiera de modo que no se ponga en riesgo la
estabilidad financiera del país.
Sería prudente que Estados Unidos dé un vuelco en su política actual de perseguir a las instituciones financieras y a los bancos extranjeros que entablan 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.16 El gobierno cubano también debería permitir tanto a los bancos
internacionales de micro-finanzas, a las ONGs, como a otras instituciones que proporcionen micro-financiación, tener una presencia activa en el país. Son múltiples las señales que se han recibido provenientes de
América Latina y Europa con propuestas concretas de otorgamientos de microcréditos.
14

Cinco pasos para que la economía cubana crezca: Propuestas concretas para Cuba y para los EEUU en el último año
del Presidente Obama. Atlantic Council.
15
Sánchez, Marlen; León, Jessica y Pérez, Omar Everleny (2016) “Fuentes de acumulación para la transformación
productiva en Cuba”. Seminario Anual del CEEC, La Habana.

16

Ibídem

40

Sería oportuno aceptar, en las condiciones actuales, las inversiones en cartera. En este caso es necesario
incluso estudiar la emisión de títulos de valor de renta fija (bonos) y de renta variable (acciones). La emisión
de bonos es una posibilidad y una necesidad en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento interno –
para financiar el déficit del Presupuesto– y externo para brindar garantías al prestatario de acuerdo a la práctica internacional. En la situación actual de Cuba, de falta de liquidez a corto y mediano plazo, esa variante
no es descabellada. Otra propuesta digna de estudiarse es la creación de una Lotería Nacional en manos del
Estado cubano, donde los recursos que se obtengan podrían invertirse en el mejoramiento de obras sociales
existentes, en la construcción de viviendas por parte del Estado, ya que eso legalizaría una actividad que ha
ido tomando fuerza en el país de forma informal. En resumen, las fuentes posibles de acumulación para dar
el salto que necesita la economía cubana estarían representadas en el esquema siguiente:

Fuente. Sánchez, Marlen; León, Jessica y Pérez, Omar Everleny (2016) “Fuentes de acumulación para la transformación
productiva en Cuba”. CEEC, La Habana.

Comentarios generales
Para que un país prospere, desde el punto de vista económico, debe ser capaz de producir riquezas. Las
empresas, independientemente del sistema económico imperante, son los entes responsables de que esto
ocurra, y mientras en Cuba exista un freno a las fuerzas productivas, muchas veces por razones ideológicas
o políticas, la riqueza de la nación demora en sentirse, en verse.
En un país que crece a tasas muy bajas en su economía, en algunas ocasiones por debajo del 1 por ciento,
con tasas de inversión en relación al PIB de menos del 10 por ciento, es imposible pensar en el desarrollo en
los próximos 15 años. Para que eso suceda, debe haber un cambio institucional, un cambio en la forma de
cómo se ha estructurado la producción nacional y cambios legislativos, entre otros elementos. La meta de
crecimiento que debería tener Cuba si desea cumplir su plan hasta el 2030 y la brevedad del plazo, son los
factores que parecen plantear un nivel perceptible de incongruencia respecto a los medios disponibles para
materializar la transformación económica y social que se presenta en dicho plan.
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En este sentido, pudiera afirmarse que no existe una correspondencia lógica entre la dimensión de la transformación estructural que se propone y la capacidad real de inversión que debería sustentarla. Expresado
en términos simples: no están a la vista los recursos adecuados que se necesitan para hacer de Cuba un país
desarrollado en el año 2030. La observación final que cabría hacer es que, después del 8 de julio de 2016, resulta impugnable seguir discutiendo las perspectivas de desarrollo del país sin tomar nota de que el contexto
del debate se ha modificado muy rápidamente. Las anunciadas restricciones económicas hacen aconsejable
una discusión realista del documento del plan de desarrollo hasta 2030. No es razonable seguir asumiendo
que una serie de objetivos podrán alcanzarse en los próximos 15 años, cuando se conoce de antemano que
es altamente improbable que pueda contarse con los recursos que sustentarían las transformaciones estructurales que tales objetivos demandan.17
Es decir, para contar con los recursos necesarios, Cuba tiene que hacer una transformación profunda, y las
señales que el gobierno está ofreciendo pueden indicar que no está dispuesta a hacerlo por el momento. Y
ahí podría estar la paradoja de que mientras la percepción internacional acerca de Cuba cambia de manera
favorable, especialmente a partir del intento de normalización de relaciones con Estados Unidos, está la
percepción de que existe un grupo de factores internos que se convierten en trabas objetivas y subjetivas al
crecimiento económico que están esperando los cubanos, y que les represente un bienestar deseado.
¿Que nos ha dejado la historia económica reciente? En primer lugar, no se puede vivir de espaldas al mercado. En segundo lugar, los incentivos son necesarios si se pretende tener incrementos de productividad
y eficiencia económica. Tercero, es incorrecto pensar que, para construir el socialismo todo, tiene que ser
estatal. Cuarto, deben existir empresas con autonomía, no unidades de administración de recursos. Al final,
la planificación realizada hasta el momento no es la que conduce al desarrollo.
Por último, en el estado actual en que se encuentra la reforma cubana hay enunciados conceptuales que
requieren especial atención:18
1. La asignación directa de recursos materiales por un agente central no es sinónimo de planificación, y
esto no es un principio de las economías socialistas. La planificación debería entenderse más como una
necesidad para la conducción estratégica e integral del sistema hacia la consecución de objetivos de largo
y mediano plazo.
2. Mercado no es sinónimo de propiedad privada. El mercado es una institución objetivada en el mundo
contemporáneo. Funciona como elemento coordinador de las interacciones inevitables que se producen entre millones de agentes económicos, no es exclusivo de economías capitalistas y su expansión no requiere
o conduce necesariamente al control privado sobre la actividad económica.
No es posible transformar las bases de la planificación cubana sin transformar los mecanismos de dirección
de la sociedad —entiéndase el sistema político en su conjunto— hacia diseños más participativos.
Aunque el objetivo de este informe era a lo interno, ver donde estaba Cuba, a donde debería ir, y de donde
sacar los recursos para ese cambio, es indudable que el entorno internacional acelera o modifica cualquier
conclusión a la que se arriba.
El espacio avanzado a partir de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en la administración Obama, influyó positivamente en un nuevo interés por parte de diferentes economías hacia Cuba,
muestra de ello fueron las visitas de jefes de Estado, o ministros de Relaciones Exteriores, de la Unión Europea, Japón, entre otros. A eso se le suma la voluntad del Club de Paris de condonar y renegociar la parte de
la deuda externa que Cuba tenía con ellos, la apertura del crédito bilateral, la revitalización de los seguros al
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exportador de un grupo de países, entre otras. Se logró recomponer el acceso a Cuba desde Estados Unidos,
con la autorización de las principales líneas aéreas a tener un flujo estable de servicios con el país, se concretaron acuerdos de administración hotelera por parte de compañías de Estados Unidos en Cuba que ya están
operando en el país, se lograron los acuerdos que permitieron la estancia de cruceros en la Isla, entre otros.
Sin embargo, hay una nueva Administración en Estados Unidos que ha expresado su intención de revertir
parte de lo avanzado hasta ahora, aunque es prematuro dar una valoración de hasta dónde pudiera llegarse
con estas ideas. Con un Congreso con mayoría del Partido Republicano, y muchos congresistas a favor de
incrementar las relaciones económicas, es mucho más complejo tomar una decisión un poco drástica, que
pudiera afectar a los intereses de Estados Unidos hoy en Cuba. Eso también conlleva a que las autoridades
cubanas deben estar en voluntad de ser reciprocar esos intereses crecientes, y aceptar otro tipo de inversión
o negocio que provenga de ese país.
Internamente también en menos de un año, se producirá un cambio en la presidencia de Cuba, y se aspira
a que sea una nueva generación la que asuma ese reto, sin los líderes históricos ya al frente de la dirección
cubana, lo cual no significaría un cambio de ideología, pero sí un aire fresco para los cambios económicos
que necesita Cuba para salir de su quebrada economía.
Deberá entonces emitirse una nueva ley electoral que clarifique cómo el pueblo votará por sus dirigentes, o
cómo se elegirá el presidente nuevo. En paralelo deberá enunciarse para el debate, en un tiempo corto, una
nueva Constitución lo más amplia posible que reconozca todas las formas de propiedad, y se cambien otros
postulados que han quedado obsoletos por el avance de la sociedad.
En resumen, deberán producirse todos los cambios internos posibles que permitan que la economía cubana
sea viable, y el país vaya a la prosperidad y al desarrollo. Y desde lo externo permitir todo aquello que contribuya a ese propósito, especialmente que se elimine el bloqueo, para de ahí acceder a recursos y tecnología
desde otros países, pero especialmente desde el entorno natural, que es Estados Unidos.
Nota: el presente ensayo se publicó originalmente por encargo del Cuba Study Group, y Cuba Posible lo
publica con autorización del autor y de dicha entidad.

43

Bibliografía
García, Anicia (2013) El sector agropecuario en Cuba: necesidad de actualización. Presentación en COSUDE. La Habana.
Fernández, Oscar (2015) Hacia un nuevo modelo de planificación en Cuba. La Habana.
Klein, Michael y Vidal, Pavel (2016) Cinco pasos para que la economía cubana crezca: Propuestas concretas
para Cuba y para los EEUU en el último año del Presidente Obama. Atlantic Council.Mesa Lago, Carmelo.
2012. Cuba en la era de Raul Castro. Reformas económico-sociales y sus efectos. Editorial Colibrí. España.
Monreal González, Pedro (2004) Mercado interno y desarrollo. La Habana, Material inédito.
Monreal González, Pedro (2016).“ El plan de desarrollo hasta el 2030. ¿Cuadran los plazos y las cuentas?.
Sitio digital de Cuba Posible, La Habana, 2016. http://www.cubaposible.com/articulos/el-plan-de-desarrollo-hasta-2-3-cuadran-los-plazos-y-las-cuentas-2-aa6-7-2-3-7.
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Anuarios Estadísticos de Cuba. Varios años. La
Habana.
ONEI. Panorama Económico y Social. Cuba, 2015. Edición abril 2016.La Habana.
PCC (2011) Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba, Abril 18, del 2011. La Habana.
PCC (2016) Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Plan nacional de desarrollo económico y social hasta2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos.
Pérez Villanueva, Omar Everleny (2012) Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización. Editorial Caminos. La Habana ISBN 978-959-303-054-0.
Pérez Villanueva, Omar Everleny. “La economía cubana: Evolución y Perspectivas” en Revista Cuban Studies, No 44, University of Pittsburgh. 2016. ISBN 978-0-8229-4447-8
Sánchez, Marlen; León, Jessica y Pérez, Omar Everleny (2016) “Fuentes de acumulación para la transformación productiva en Cuba”. Seminario Anual del CEEC, La Habana.
Vidal Pavel, Pérez, Omar Everleny (2013) “La reforma monetaria en Cuba hasta el 2016: Entre gradualidad
y big bang. Foreign Policy at Brooking Institute. Diciembre. Washington.

44

LA ECONOMÍA CUBANA EN EL 2018: OTRO CAMINO
EMPEDRADO

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

Aunque no es el objetivo de estos comentarios, es necesario argumentar que Cuba es una economía pequeña, subdesarrollada, y con fuertes desequilibrios internos y externos, por lo cual sufre una crisis estructural
profunda. Y los contextos internacionales no la favorecen en ningún sentido, sean de precios altos de petróleo o bajos, sean altos o bajos los precios de los productos primarios, si son bajos nos pueden favorecer en
las importaciones de productos agrícolas, pero nos afectan en las ventas de productos como el azúcar. En
fin, la estructura importadora y exportadora cubana no favorece una tendencia al alza o baja, como afecta
o beneficia a otras economías.
Por lo tanto, Cuba tiene que asumir muchos retos que pasan por cambios institucionales profundos para
superar su crisis económica, que no ha asumido hasta el momento.
El promedio de crecimiento económico del PIB entre el 2008 y el 2017 a precios constantes es del 2 por
ciento, con un resultado económico de 2017 positivo al crecer la economía en un 1,6 por ciento, después de
un decrecimiento del 0,9 por ciento en el 2016.
Entre los principales factores que incidieron negativamente en el 2017, se destacaron el ya habitual incumplimiento del plan de exportaciones de bienes; al mismo se le sumaron las disminuciones de los cobros por
servicios exportados. Al igual que en el 2016, la disponibilidad de combustibles ha sido un factor estresante,
tanto por la baja en la producción de los pozos nacionales como por la llegada tardía de importaciones de
combustibles de Venezuela por dos años consecutivos. Otro factor recurrente es el asociado a los problemas
climáticos, donde se incluyó el huracán Irma.
Entre las actividades que contribuyeron al crecimiento del 2017 está en primer lugar el turismo, con un incremento del número de visitantes de un 11,9 por ciento. Lo que habría que analizar es la eficiencia de esa
industria turística, ya que Cuba en el Caribe no es el país que más recursos recibe por habitación hotelera
existente. Las dinámicas de las comunicaciones y el transporte lo hicieron a un incremento del 3 por ciento,
así como la agricultura al 3 por ciento, a pesar de que la población aun no siente la mejoría del aumento de
algunas producciones agrícolas, ya que los precios de venta se encuentran muy elevados para una gran parte
de la población.
Es incomprensible que, habiendo aún tierras ociosas, sumado a tierras ociosas entregadas en usufructo para
la producción, en el 2017 el país haya importado en alimentos unos 1,672 millones de dólares.
Se ha observado en las tiendas minoristas en divisas, y en la economía en general, una escasez de determinados productos de consumo importados o producidos en el país. Las importaciones menguaron por el incumplimiento de los pagos a proveedores, y todo eso a pesar del elevado período que se les exige a proveedores
para su pago, que en algunos casos sobrepasan los dos años.
En la historia reciente de la economía cubana el plan de inversiones que se planifica siempre se ha incumplido. En el 2017 se logró el 90 por ciento del plan previsto, lo cual atrasa la producción de determinados
renglones necesarios para el país, inmoviliza recursos financieros por un período más largo del que se aprobó, entre otros elementos.
Sí es justo reconocer que el país ha logrado cumplir con los acuerdos del proceso de reordenamiento de las
deudas gubernamentales, y realizó un esfuerzo para cumplir con los plazos de pago a proveedores, aunque
ha habido atrasos con los pagos ya mencionados.
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Desde hace tres años el gobierno ha insistido en la necesidad de prestarle mayor atención a la inversión
extranjera y se encuentra entre sus prioridades, sin embargo, dadas las potencialidades que tiene Cuba para
que exista una mayor presencia de capitales externos en la economía, esta no avanzó al ritmo que se necesita, aunque se aceleró el ritmo en el 2017, al tenerse 2,000 millones de dólares comprometidos; por ende,
no es una inversión real en el año.
¿A dónde va la economía cubana? ¿O a donde se pretende llegar en el 2018?
En un análisis somero de los documentos publicados –es decir de dominio público– de la pasada Asamblea
Nacional del Poder Popular, se puede inferir que los mismos están fuertemente cargados de orientaciones,
de aspiraciones, de cifras a alcanzar, pero no queda claro qué reglas será necesario cambiar para que eso
se cumpla; es decir, se deberían modificar las trabas institucionales que no hacen despegar a los actores
nacionales, sean estatales o no. En este sentido se debe profundizar en los factores internos que no potencian el crecimiento económico del país, especialmente el exceso de control y centralidad de las decisiones
económicas.
El plan prevé en el 2018 crecer a un 2 por ciento, cifra baja para la ruta hacia el desarrollo a que se aspira.
Y en eso debe jugar un rol importante la construcción, el turismo y el comercio. Pero no queda evidenciada
la recuperación de la industria cubana ni la agricultura. Está el ejemplo de la zafra azucarera que no logra
superar la barrera de los dos millones de toneladas de azúcar, que es más o menos el 50 por ciento del potencial existente, y se plantean en el 2018 cifras de producción por debajo del 2017, es decir 133,000 toneladas
menos.
Igual sucede con la agricultura que no logra que la importación de alimentos disminuya. Al contrario, en el
2018, se importarán más alimentos que en el 2017, proyectándose cifras de unos 1,738 millones de dólares.
Se aspira en el 2018 a que la inversión con capitales extranjeros llegue a unos 600 millones de dólares. Pero
debe tenerse en cuenta que el país debe incrementar su formación bruta de capitales de al menos un 25 por
ciento en relación con el PIB, y para que esto suceda sumado a la inversión nacional, el país debe atraer
inversión extranjera superior a 2,000 millones de dólares anualmente, pero no comprometida sino materializada. Las causas se repiten año tras año: burocracia excesiva, proyectos con deficiencias en los estudios
de factibilidad, dificultades de infraestructura, etc.
El presupuesto cubano continuará en el 2018 con su elevado déficit fiscal, al plantearse lograr 57,200 millones de pesos de ingresos, pero con compromisos de gastos superiores a los 68,625 millones de dólares, por
lo cual el Estado deberá gestionar la emisión de Bonos Soberanos en cifras superiores a los 15,749 millones,
dado que hay que agregar la amortización de la deuda pública de años anteriores. De ahí que sea necesario
ampliar los ingresos al presupuesto; donde existen reservas significativas pudiera ser en sobrepasar el 14,8
por ciento de los ingresos que aportan las fuentes no estatales, especialmente los trabajadores privados.
Y ahí entonces aparecen los escollos políticos, al intentar organizar a los privados, estudiarles sus éxitos, entre otros elementos, pero paralizando las licencias nuevas en vez de hacerlo en paralelo, es decir, potenciar
y ampliar las actividades no estatales, e ir creando mecanismos institucionales de control indirecto, como
puede ser la utilización de los mismos instrumentos y mecanismos que las empresas estatales.
Menos de 300 cooperativas existentes ya aportan al presupuesto nacional el 2.9 por ciento con respecto al
total de ingresos tributarios. Pero existen muchas potencialidades en esta forma de organización, y sin embargo, están paralizadas las nuevas cooperativas.
Es comprensible que el Estado cubano intente apuntalar una vez más a la empresa estatal cubana como
la forma fundamental de propiedad de su proyecto socialista, pero hay que tener cuidado a la vez con la
existencia de los monopolios, que conspiran con la innovación, con el aumento de la calidad a los clientes,
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entre otros aspectos. La competencia es necesaria y útil para tener productos novedosos, para la reducción
de precios, para afianzar clientes, entre otros aspectos.
En la misma Asamblea Nacional se volvió a retomar el tema de la dualidad monetaria y cambiaria, y se
insistió en que es necesaria su solución, ya que es una de las primeras prioridades de la Comisión de Implementación de los Lineamientos Económicos; y es que eso se ha planteado durante algunos años constantemente, y se ha expuesto un nuevo cronograma que se discutió en un Pleno del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba en el primer trimestre de 2018. Hay que estar conscientes de que esa es una de las
medidas más complejas a realizar, y se han explicado las consecuencias que podrá traer su implementación,
pero es una medida que no puede llevar más postergaciones.
Se debe tener en cuenta, para la toma de cualquier decisión, que los orígenes de la dualidad monetaria en
la economía cubana se sitúan a inicios de la década del noventa del siglo pasado, es decir, a comienzos del
Período Especial, cuando el poder adquisitivo del peso cubano experimentó un notable deterioro, derivado
por el drástico descenso de las importaciones provenientes del bloque socialista. Esto provocó una abrupta
caída de los niveles de actividad económica, junto a una política social activa para amortiguar los efectos
de la crisis sobre la población, que a su vez generaron un exceso de liquidez e importantes desequilibrios
macroeconómicos, ya que se mantuvieron los pagos de salarios aunque las instituciones, especialmente la
empresa cubana, estuviera sin actividad económica.
Y a la vez se estaba produciendo un incremento del flujo de dólares (turismo, remesas y empresas extranjeras), lo cual forzó un proceso de dolarización parcial de la economía, que finalmente se institucionalizó
a través del esquema monetario dual. Es decir, comenzó una doble circulación de monedas que permitió
solucionar problemas de corto plazo, pues contribuyó a un crecimiento no inflacionario en la economía y
otras medidas positivas. Pero desde el origen se pensó que eran medidas de corto plazo y ya han alcanzado
más de 25 años.
La complejidad vino dada no en la existencia de dos monedas –primero CUP y USD y posteriormente se
cambió el USD por CUC–, sino en las múltiples tasas de cambio. Las más reconocidas son la tasa de CADECA donde 24 CUP = 1 CUC para las transacciones de la población, y la denominada tasa de cambio
oficial donde 1 CUP = 1 CUC para las personas jurídicas. Y como consecuencia de esa distorsión cambiaria
se desconectaron los flujos financieros en pesos cubanos y pesos convertibles, tanto para el sector empresarial, el financiero y hasta para las finanzas públicas, y se han comprometido seriamente los indicadores para
analizar la situación económico-financiera.
Queda claro que la eliminación de la circulación de los CUC –el Partido en uno de sus documentos dejó
expresado que la moneda a quedarse sería el CUP– en este sector se acompañaría por la devaluación del tipo
de cambio oficial, ya que es imposible pensar que un CUP sea igual a un USD o sea más fuerte que otras
monedas extranjeras.
En particular, la devaluación tendrá efectos similares a los esperados en cualquier economía: debilitamiento
de la situación económico-financiera en aquellas empresas con marcados descalces cambiarios (ingresos
en CUP y gastos en CUC); incremento de la competitividad del sector exportador y encarecimiento de
las importaciones; incremento de precios al encarecerse el componente importado en CUC de numerosos
productos, que pudiera llegar a traspasarse a los consumidores y deteriorar por tanto el salario real, si la
medida no se acompaña de una reforma salarial; entre otros. (Jessica León Mundul: “El largo camino hacia
la unificación monetaria y cambiaria: ¿avanzamos?”)
Lo complejo viene dado además en la existencia de tensiones acumuladas a partir de las expectativas que se
han generado en la población acerca de una mejora inmediata versus los efectos reales de la unificación. El
bajo poder adquisitivo del peso cubano descansa en la baja capacidad productiva de una parte significativa
del sistema empresarial estatal. Hasta tanto no se consiga un despegue de esas fuerzas productivas no se
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podrá recuperar el salario real. Y con la alta centralidad existente, sumada a la caída de las importaciones
y por ende a planes rigurosos para las empresas y el sector privado en ramas preferentes de servicios, entre
otros elementos, es difícil alcanzar las expectativas que tiene la población.
Y aunque es necesario alcanzar la unificación monetaria y tasas cambiarias justas, una buena parte de los
efectos negativos de la unificación (devaluación en particular) se expresarán muy rápidamente en el corto
plazo, en tanto los efectos positivos se trasladarán hacia el mediano y largo plazo. O sea, la población está
ansiosa por el tiempo, ya que se ha intentado durante muchos años hablar del futuro luminoso de la patria,
pero ¿cuándo será eso?
Cualquiera sea el rumbo que se siga, debe considerarse que el punto crítico de dicha ruta será necesariamente la eliminación de las causas que dieron origen a la dualidad. Hasta tanto no se restaure el poder
adquisitivo del peso cubano y este vuelva a cumplir las funciones de unidad de cuenta, medio de cambio y
reserva de valor, no se podrá concluir la reforma monetaria (Jessica León Mundul “El largo camino hacia la
unificación monetaria y cambiaria: ¿Avanzamos?)
El plan económico hasta el 2030 define claramente las líneas estratégicas a seguir, y es un documento serio
y bien elaborado, pero debe tener indicadores que sean de cumplimiento estricto y se analice si realmente
estamos avanzando hacia el desarrollo. A lo largo del amplio período después del Primer Congreso del
Partido han sido numerosos los documentos y planes elaborados, las Plataformas Programáticas, etc., y aún
el país sufre de distorsiones estructurales muy fuertes que son conocidas por todos y fueron críticamente
analizadas desde ese Primer Congreso.
No podemos olvidar que el bloqueo persiste, y que, con la presente Administración, se intensificará aún
más, pero el país tiene que utilizar al máximo sus potencialidades internas y aún está distante de eso.
Por último, se han acometido cambios políticos a partir de un nuevo Parlamento cubano en abril de 2018,
donde se eligió por primera vez a un Presidente que sigue con las riendas del camino escogido, pero no será
de las figuras históricas. Tendrá el reto de mantener lo alcanzado en lo social, pero deberá definir un rumbo
económico que conlleve al crecimiento y al desarrollo, lo cual implica mayor bienestar individual de la
población cubana.
Nota: el presente artículo se publicó originalmente por IPS, y Cuba Posible lo publica con autorización del
autor.
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países, pero especialmente desde nuestro entorno natural, que es Estados Unidos”
Omar Everleny Pérez Villanueva
www.cubaposible.com

