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El Cuba Standard Business 
Confidence Index y el reflejo del 

impacto del Covid-19 
 
 
 
Por: Pavel Vidal* 
Junio 2020 
 

 
*Profesor Universidad Javeriana Cali. 

 
 
Desde el primer trimestre de 2015 lanzamos la primera Cuba Standard Business Confidence 
Survey, la cual representa la primera encuesta de este tipo, aplicada en Cuba. El objetivo ha sido 
contar con una medición propia sobre las percepciones y expectativas que tienen los empresarios 
y analistas sobre la evolución de la actividad económica en Cuba. La encuesta consta de 8 
preguntas donde los encuestados seleccionan su respuesta entre un grupo de opciones. Para el 
diseño de la encuesta nos apoyamos en los estándares internacionales presentados en el 
documento de la OECD del año 2003, titulado “Business Tendency Surveys: A Handbook”. 
 
La encuesta se aplica trimestralmente por correo electrónico a una muestra aleatoria de alrededor 
de 100 hombres de negocios y analistas relacionados con la economía cubana. Los resultados 
miden de manera cualitativa el clima de los negocios en Cuba y permiten la construcción de un 
índice de confianza u optimismo económico. 
 
La idea es que el reporte trimestral sobre la economía cubana que elabora Cuba Standard cuente 
con dos tipos de índices como sustento de los análisis y las proyecciones: 1) el Cuba Standard 
Economic Trend Index (CSETI) apoyado en información cuantitativa aproxima la evolución 
mensual del PIB a partir de los datos de variables vinculadas a la balanza de pagos (se viene 
empleando desde el tercer trimestre de 2014) y 2) el Cuba Standard Business Confidence Index 
(CSCI) aproxima el clima de los negocios a partir de la información cualitativa recopilada en la 
encuesta (ver www.cubastandard.com). 
 
El CSCI se calcula de manera tal que cae en un rango entre 0 y 100 por ciento. El valor de 100 se 
obtiene si todas las respuestas fueran positivas y cero si ocurre lo contrario. Cuando la proporción 
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de respuestas favorables es igual a las desfavorables, se tiene un índice igual a 50, lo que implica 
una posición neutral. 

 
 
El CSCI alcanzó sus máximos en 2015 y se mantuvo por encima de 50 en 2016, lo que se vinculó 
con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y EE. UU., redujo 
el riesgo país y aumentó enormemente las expectativas sobre el rendimiento y las oportunidades 
futuras de las inversiones en el mercado cubano. Sin embargo, desde 2017 el CSCI se ubicó por 
debajo de 50, lo que significa que el porcentaje de respuestas negativas comenzó a ser mucho 
mayor que el de respuestas positivas, manifestando el complicado clima económico y financiero 
en el que vienen operando los negocios en Cuba desde entonces. En los últimos años, el impacto 
de la crisis venezolana, el recrudecimiento de las sanciones de EE. UU. y la parálisis de las 
reformas estructurales en la economía doméstica se han ido reflejando en un desplome gradual 
del índice de confianza. 
 
En el tercer trimestre de 2019, el CSCI había llegado a un mínimo histórico, coincidiendo con la 
crisis energética que sufrió el país a raíz de las presiones estadounidenses sobre las navieras que 
transportan el petróleo venezolano a Cuba. A partir del manejo y solución (al menos temporal) de 
esta crisis, el CSCI subió en el cuarto trimestre de 2019, pero ahora, en el primer trimestre de 
2020, nuevamente se presenta otra caída, que es la mayor que se produce en un trimestre desde 
que contabilizamos este índice. 
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Esta última caída del índice de confianza evidentemente contiene la situación causada por el 
Covid-19. Sin embargo, no podemos perder de vista que el clima para los negocios, debido a los 
problemas económicos y financieros, venía deteriorándose desde mucho antes. Hasta el tercer 
trimestre de 2019 se había registrado una racha de seis trimestres seguidos de caídas en el CSCI. 
 
En las respuestas de la Business Confidence Survey del primer trimestre de 2020, a partir de las 
cuales se computa el CSCI, un 87.8 % de los encuestados cree que la economía se va a seguir 
deteriorando en los próximos doce meses. Un 67.5 % de los encuestados indica que el volumen de 
su actividad económica con/en Cuba decreció en el primer trimestre de 2020, porcentaje mayor 
a la medición que hacíamos el trimestre pasado, de 54.2 %. Lo mismo sucede en la pregunta sobre 
la situación financiera. Un 84.6 % de los encuestados marcó que la situación financiera de sus 
negocios en/con Cuba es mala, lo cual representa un considerable empeoramiento sobre unos 
registros que ya eran malos, y puede dar una idea de la dimensión financiera de esta crisis y de lo 
difícil que le será a las empresas pasar esta coyuntura. 
  
Un 52.6 % de los negocios señala que mantienen sus intenciones de invertir en la economía 
cubana (similar al 55.7 % del trimestre anterior), pero un 39% refleja una caída de sus intenciones 
inversionistas (mayor que el 29.5 % del trimestre anterior), lo cual es un resultado esperado dada 
la incertidumbre que está alrededor de la evolución del coronavirus. 
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Los Indicadores Sociales en Cuba 
Socialista 

 
 
 
Por: Carmelo Mesa-Lago 
Junio 2020 
 
Introducción 
En 1989, antes del colapso de la Unión Soviética, los indicadores sociales cubanos—salvo la 
vivienda— se ordenaban entre los más altos de América Latina y en varios países socialistas. La 
severa crisis de los años 90 (“Período Especial”) deterioró gravemente a dichos indicadores; la 
ayuda substancial de Venezuela al inicio del siglo XXI contribuyó a mejorar varios de ellos, pero 
no todos (Mesa-Lago, 2003; 2017b). Factores adversos a dichos indicadores son: el acelerado 
envejecimiento de la población, las reformas estructurales de Raúl Castro en 2007-2018 y la crisis 
económica de 2017-2020 (la peor desde los 90). Este artículo, basado en estadísticas cubanas, 
analiza las tendencias en nueve indicadores sociales: 1) el envejecimiento demográfico, 2) el 
empleo y el desempleo, 3) el salario, 4) la desigualdad en el ingreso, 5) los impuestos y el gasto 
social, 6) las pensiones, 7) la atención de la salud, 8) la educación, 9) la vivienda y 10) la pobreza 
y la asistencia social; termina con las conclusiones. 
 
Envejecimiento Demográfico 
Cuba es el país más envejecido en el hemisferio occidental. La tasa de crecimiento de la población 
se redujo de 2.1 % en 1953 a -0.1 % en 2018 por dos razones: la tasa de natalidad más baja del 
hemisferio (menguando de 2.5 % a 1.0 %) y una tasa de emigración neta muy alta y en ascenso. 
La tasa bruta de reproducción (hijos por mujer en edad fértil) fue 1.6 % en 2018, por debajo de la 
tasa de remplazo de 2.1 hijos por mujer; de ahí que la población absoluta haya disminuido en años 
recientes (ONEI, 2019). Esto se debe al amplio conocimiento popular del sistema reproductivo, la 
alta participación de la mujer en la fuerza laboral, el uso de contraceptivos y la disponibilidad 
gratuita del aborto, y las difíciles condiciones de vida (Díaz-Briquets, 2014) (Ver Gráfico 1). 
  
Por el envejecimiento poblacional, la proporción del segmento joven (0-14 años) mermó de 36.9 
% en 1970 a 16.1 % en 2018, y se proyecta que bajará a 15.5 % en 2030; el segmento viejo (60 y 
más) ha crecido de 6.9 % a 20.1 % y 30.1 % en igual período; el segmento en edad productiva (15-
59), crucial porque mantiene a los otros dos segmentos, ya comenzó a decrecer de 64.8 % en 2002 
a 63.8 % en 2018 y 54.4 % en 2030. Por ello, la “tasa de dependencia” (suma de los segmentos 
joven y viejo, divididos por el segmento en edad productiva) aumentó de 53 % en 1990 a 56 % en 
2018 y 84 % en 2030, lo cual implica una pesada carga en aumento (Gráfico 1). 
Gráfico 1. Evolución Demográfica en Cuba, 1953-2018 
 
 
 



Junio 2020 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea)  Vol. 3 No. 21 
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Empleo y Desempleo 
El envejecimiento ha provocado una disminución en la población económicamente activa (PEA): 
-11.9 % entre 2011 y 2018, mientras que la PEA ocupada declinó 10.5 % (Gráfico 2). Ambas 
tendencias continuarán. 
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La reducción de la PEA, especialmente jóvenes cualificados, será un serio problema a largo plazo, 
pues provocará escasez de mano de obra. La alta emigración, 76.7 % en el segmento productivo, 
agrava la situación, especialmente en actividades cualificadas (Aja, 2016). 
 
El desempleo puede ser abierto (declarado) y oculto (sub-empleo o sub-utilización de la mano de 
obra). En Cuba, el abierto fue de 1.7 % en 2018, el menor de la región. Las estimaciones del 
subempleo por CEPAL en 1989-1998 superaron ampliamente al abierto; durante la crisis, para 
impedir un disparo del desempleo abierto, el gobierno no despidió a los trabajadores de las 
empresas cerradas y continuó pagándoles el salario y subsidiando a las empresas, lo cual aminoró 
la productividad, disparó el déficit fiscal y los precios, y redujo los salarios (Vidal y Pérez, 2010). 
En 2010-2011, se revelaron cifras oficiales sobre el empleo innecesario en el sector estatal 
(desempleo oculto), el cual debía ser despedido (500 000 en 2010, 1 millón en 2011 y un total de 
1.8 millones en 2015) y conseguir empleo en el sector no estatal. A fines de 2014 habían sido 
despedidos solo 418 000 empleados estatales superfluos y en 2016 se decretó la terminación de 
los despidos, de forma que, tomando la meta de 2015, aún quedaban 1.3 millones de empleados 
superfluos (Mesa-Lago, 2017b). La razón es que el crecimiento del sector no-estatal fue 
insuficiente para dar empleo a todo el empleo excedente[1]. Cuando comenzaron los despidos, el 
desempleo abierto aumentó de 1.7 % en 2009 a 3.5 % de la PEA en 2012, pero al terminarse 
aquellos declinó consistentemente a 1.7 % en 2018; no obstante 29 % de la PEA en 2018 aún sufría 
desempleo oculto, indicando un descenso en la productividad (Cuadro 1).    
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Salario 
El salario en el sector estatal se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al índice de precios 
al consumidor (IPC) y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo. En 1993, el peor 
año de la crisis, el salario real (ajustado a la inflación) era una décima parte que en 1989; después 
siguió una recuperación gradual hasta que en 2018 había subido a 54.7 % del nivel anterior a la 
crisis, o sea, el poder adquisitivo en 2018 era 45.3 % menor que en 1989. El cálculo oficial del IPC 
para deflactar el salario medio estatal se basa solo en el peso nacional (CUP) y excluye 
desembolsos en pesos convertibles (CUC), por lo que subestima el valor del salario real. Vidal 
(2018) nota que existe un círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. Como los salarios 
son bajos los trabajadores se sienten poco motivados y la productividad no crece lo suficiente para 
que el gobierno autorice más incrementos. El salario medio estatal mensual de 777 CUP en 2018, 
equivalente a 33 dólares, era insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo 
educación y salud).  
 

 
 
Desigualdad en el ingreso 
En 1989, Cuba era uno de los países más igualitarios de la región, pero las reformas estructurales 
han ampliado la desigualdad en el ingreso. El gobierno nunca ha publicado el coeficiente Gini de 
desigualdad, pero estimados y documentación respaldan esa aseveración (Espina, 2015; Mesa-
Lago, 2017b). Frente a un salario medio estatal erosionado, los ingresos en el sector privado, 
especialmente los cuentapropistas que rentan en CUC sus casas y habitaciones para turistas, así 
como los dueños de paladares, crecieron de forma extraordinaria especialmente en 2016-2017 con 
el salto del turismo. En 2017, usando el salario medio estatal como base (1.0), el ingreso de un 
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cuentapropista o trabajador en turismo era 5.6 veces mayor, el de un paladar de lujo era 255 veces 
mayor y el de un rentista de mansión de lujo 380 veces mayor; por el contrario, la prestación 
asistencial era 0.2, el salario mínimo 0.3, la pensión promedio 0.4 y la remesa promedio 1.3 
(Cuadro 2). A menos que el gobierno tome medidas compensatorias, la tendencia a la desigualdad 
se acentuará. 

 
 
Impuestos y Gasto Social 
A pesar de una mejora por la reforma de impuestos de 2012, el sistema sigue siendo regresivo: en 
2010, 50.8 % del ingreso tributario provenía de impuestos indirectos (a las ventas y a los servicios 
públicos) y 49.2 % de impuestos directos (a utilidades, ingresos, nómina y otros); en 2018, las 
cifras respectivas eran 52.7 % y 47.3 %, por lo que se acentuó la regresividad (ONEI, 2011 y 2019).   
 
El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. Dicho 
gasto alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55.4 % del presupuesto estatal y 36.6 % 
del PIB. En 2018 había menguado a 40.8 % y 24.8 % respectivamente, o sea, un declive de 14.6 
puntos porcentuales menos del presupuesto estatal y 11.8 puntos menos del PIB (Gráfico 4). Tanto 
el sistema tributario como el gasto social se han malogrado como factores para atenuar la 
desigualdad en el ingreso y sostener los servicios sociales a la población, lo cual ha generado un 
deterioro de la salud, la educación, las pensiones, la vivienda y la asistencia social como se 
verá.                   
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Pensiones de Seguridad Social 
El sistema de pensiones de seguridad social cubre virtualmente a toda la PEA y en ello es el 
primero en América Latina. En 2008 fue necesaria una reforma “paramétrica” debido a su alto 
costo por varias razones: a) edades de retiro muy bajas en la región (55 las mujeres y 60 los 
hombres), a pesar de la alta expectativa de vida en Cuba; b) rápido envejecimiento poblacional; 
c) baja contribución de 10% cargada al empleador (básicamente estatal), y d) falta de aporte por 
la enorme mayoría de los trabajadores. Por ello, el costo las pensiones, respecto al presupuesto 
estatal y el PIB, era pesado y creciente. El sistema es de “reparto” sin reservas, por ello generaba 
un déficit (ingresos menores a egresos) que llegó hasta 40.5 % del gasto de pensiones, sufragado 
por el Estado y en aumento. La reforma de 2008 subió las edades de retiro en cinco años para 
ambos sexos (en un período de 4 años); además, aumentó la contribución del empleador de 10 % 
a 12 % y se estipuló que los trabajadores aportasen 5 % de su salario cuando este fuese aumentado 
(Mesa-Lago, 2017b). El Gráfico 5 muestra los resultados de la reforma; téngase en cuenta que el 
incremento de la edad aplazó la jubilación al menos en cuatro años y que los efectos no 
comenzaron a sentirse hasta 2014. 
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El déficit del sistema de pensiones sufragado por el Estado, como porcentaje del costo total, 
continuó creciendo y alcanzó un cénit de 43.8 % en 2013; después descendió gradualmente a 14.3 
% en 2017 (debido a la reforma), pero subió a 16 % en 2018, y seguirá creciendo. El déficit 
financiado por el Estado como porcentaje del PIB creció a 3.2 % en 2013, pero menguó a 0.9 % en 
el mismo período y aumentó a 1 % en 2018. Por último, el costo total de las pensiones respecto al 
PIB bajó de 7.6 % a 6.2 % entre 2010 y 2017 y se estancó en 2018. A corto plazo, la reforma de 
2008 tuvo éxito en reducir tanto el costo de las pensiones como el déficit pagado por el fisco. Sin 
embargo, a mediano y largo plazo el costo y el déficit retomarán su crecimiento por el proceso de 
envejecimiento y porque las actuales edades de retiro todavía son bajas con respecto a la 
expectativa de vida al tiempo del retiro: las mujeres 23.64 años y los hombres 17.33 años, altas a 
niveles latinoamericanos[2]. En 2018, había 1.7 millones de jubilados y pensionados en Cuba, y 
para 2030 se proyecta que las personas de 60 años y más serán 3.3 millones (ONEI, 2016; Aja, 
2016). La relación de retirado por un trabajador activo era 3.6 en 1989 y mermó a 2.7 en 2018 
(CEE, 1991; ONEI, 2019), a pesar de la reforma; no hay una proyección oficial para 2030, pero se 
estima la relación oscilaría entre 1.3 y 1.6, o sea, menos de dos activos por un pasivo, al menos que 
haya otra reforma (en 2019 se discutía otro incremento de la edad). 
 
Otra manera de reducir el gasto es mantener bajas las pensiones reales. La ley no determina su 
ajuste al IPC (uno de solo cuatro países en América Latina) y, como en el caso del salario, el 
gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. El Gráfico 6 exhibe la disminución de la pensión 
media ajustada a la inflación entre 1989 y 2018.    
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En 1993, la pensión real era 16 % del monto de 1989, después ocurrió una recuperación parcial, 
pero en 2018 era 46.4 % inferior a 1989. La pensión media nominal en 2018 era de 303 CUP 
mensuales (ONEI, 2019), equivalente a 12.12 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades 
básicas alimenticias. Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en 
la población (Espina, 2008); para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar 
como cuentapropistas (vendedores callejeros).  
 
Atención de Salud 
A pesar de las dificultades económicas, Cuba mantiene su sistema de salud universal y gratuito, y 
continúa logros que se resumen abajo. Por el contrario, ha mermado el acceso, las instalaciones, 
el personal y la calidad de los servicios de salud en parte debido al recorte en el gasto social. El 
gasto de salud declinó de 20.5 % a 17.4 % del gasto total del presupuesto estatal entre 2015 y 2018, 
y de 12.8 % a 10.5 % del PIB entre 2009 y 2018 (basado en ONEI, 2009 a 2019). El envejecimiento 
incrementa los costos de salud, a medida que la población adulta mayor crece y sufre 
enfermedades terminales de alto costo (Cuadro 3). 
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Los aspectos positivos son la merma en 24 % de la mortalidad infantil en el período, la menor tras 
Canadá en el hemisferio en 2018; la reducción en 52% del número de habitantes por 
estomatólogo; y el incremento universal de la vacunación a once enfermedades contagiosas que 
redujo la morbilidad en la mayor parte de estas (ONEI, 2008 a 2019). 
 
Por el contrario, la mortalidad materna aumentó 41 % en el período; el número de hospitales 
descendió 32 % y el de policlínicos 8 %; todos los hospitales y los puestos rurales y urbanos fueron 
cerrados en 2011, los pacientes son referidos a hospitales regionales, pero el tiempo y costo del 
transporte aumenta y los casos de emergencia son más riesgosos. Las camas reales de hospital 
mermaron en 5 %. Ha ocurrido un deterioro de la planta física y el equipo, y una reducción de los 
diagnósticos y las pruebas costosos. Hay una severa escasez de medicinas, insumos para cirugía, 
y los internados deben proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades (Fuente, 2017). 
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El personal total de salud cayó en 16 % en el período, los técnicos en 53 % y las enfermeras en 12 
%. Por el contrario, el número de médicos aumentó 30 %; había 95 487 en 2018, pero unos 40 
000 trabajan en el extranjero, por lo que, en vez de tener 127 habitantes por médico, en realidad 
había 202, un nivel similar al de 1993, el año peor de la crisis. Los médicos de familia que trabajan 
en el nivel primario donde se resuelve la mayor parte de los problemas de salud mermaron 59 % 
en el período.  La exportación de profesionales de la salud aportó al país un ingreso de 6 398 
millones de dólares en 2018 y es la primera fuente de divisas (ONEI, 2019), pero reduce el acceso 
a los servicios médicos dentro de Cuba.           
 
Educación 
Se mantiene un sistema de educación universal y gratuito. El envejecimiento poblacional y la 
consiguiente contracción del segmento joven, redujo la matrícula (entre la cima y el curso 
2018/19) en el nivel primario y después en el secundario. Las caídas más fuertes fueron en la 
educación universitaria, el área rural versus la urbana, y en obreros y campesinos (Cuadro 4). 
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La matrícula total se contrajo 35 %, en el nivel primario en 16 % y en el secundario en 26 %, lo 
cual debió ser al revés de acuerdo con el envejecimiento (se mantuvieron escuelas y personal 
primarios que no eran necesarios por la contracción del segmento joven). En la secundaria básica 
las menguas fueron más tardías porque cubre un segmento de mayor edad que en la primaria. El 
descenso mayor fue en el preuniversitario con 36 %, debido al desplome en la matrícula 
universitaria (ver abajo). Las caídas en el área rural han sido superiores a los totales: 25 % en la 
primaria, 75 % en la secundaria y 82 % en el preuniversitario[3]. Es explicable la rebaja de la 
matrícula preuniversitaria, pero no que también se redujese en 39 % la matrícula técnica y 
profesional. La educación obrero-campesina menguó en 61 % y la secundaria en 72 %, en parte 
por la disminución del campesinado (pero no de los obreros) y por la universalización de la 
educación primaria. 
 
Los cambios más notables han ocurrido a nivel universitario; durante la “Batalla de Ideas” Fidel 
Castro intentó lograr la cobertura universal a ese nivel y creó 3 000 sedes universitarias en tres 
años. Entre los cursos de 1989/90 y 2007/08, cuando se alcanzó la cúspide, la matrícula total 
creció 208 %, y en humanidades y ciencias sociales saltó 3 943 %; por el contrario, las carreras 
esenciales para el desarrollo sufrieron el menor crecimiento, o un descenso: ciencias técnicas 43 
%, ciencias agropecuarias 38 % y ciencias naturales y matemáticas -39 %. Las reformas 
estructurales redujeron la matrícula total en 68 % entre 2007/08 y 2018/19; el recorte principal 
fue en humanidades y ciencias sociales (90 %) por su anterior crecimiento descomunal, pero 
también hubo mengua en ciencias técnicas (28 %) y en ciencias agropecuarias (25 %), mientras 
que se estancó la matrícula en ciencias naturales y matemáticas (ONEI, 2008 y 2019). 
 
Vivienda 
El 85 % de la población es dueña de su vivienda, pero esta siempre ha estado a la zaga, comparada 
con los otros servicios sociales, por varias causas: el deterioro provocado por la fuerte y larga falta 
de mantenimiento y materiales de construcción;  gran ineficiencia de la agencia pública que 
estaba a cargo de las reparaciones; múltiples huracanes que destruyeron o dañaron decenas de 
miles de viviendas; la edificación hecha virtualmente sola por el Estado durante decenios, 
insuficiente para compensar por lo anterior y el aumento de la población; y las trabas enfrentadas 
por la población para edificar sus viviendas hasta hace pocos años. El déficit habitacional oficial 
es de 883 050 unidades (23 % del total existente). El Gráfico 8 muestra que la edificación de 
viviendas alcanzó una cúspide de 111 400 en 2006, pero decreció en 72 % en 2018 y, en unidades 
por 1 000 habitantes, mermó de 9.9 a 2.7. 
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Pobreza y Asistencia Social 
Nunca se han publicado cifras oficiales sobre pobreza. Una encuesta en el año 2000 indicó que 
20 % de la población habanera era pobre y, probablemente, esa cifra era mayor en el resto del 
país. La pobreza ha crecido en el último decenio debido a la crisis económica y las reformas 
estructurales (Mesa-Lago, 2017b). En vista a ello, la asistencia social se debió expandir a fin de 
proteger a la población vulnerable, pero ocurrió lo contrario. Entre 2006 y 2018, el gasto del 
presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2 % a 0.3 %, mientras que el número 
de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5.3 % a 1.6 % (Gráfico 9). Esto se 
explica mayormente por un “Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011, que 
terminó la asistencia social a los beneficiarios con una familia capaz de ayudarles. 
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Conclusiones 
La evaluación previa muestra un deterioro en los indicadores sociales en Cuba en 1989-2018, con 
muy pocas excepciones, debido al envejecimiento acelerado de la población, las reformas 
estructurales (mayormente el recorte del gasto social) y el deterioro económico en los cinco 
últimos años. 
 
La PEA total y ocupada menguaron 12 % y 10 %, respectivamente en 2011-2018, y la tendencia 
continuará aumentando la carga sobre el segmento productivo de la población. 
 
En 2018, el desempleo abierto era el inferior en la región (1.7 %), pero unido al subempleo—un 
millón de empleados estatales superfluos— alcanza el 31 % de la PEA, porque el sector no-estatal 
no se expandió lo necesario para darle trabajo a los innecesarios. 
 
Aunque el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, ajustado a la inflación en 2018 
estaba en 45 %, por debajo de 1989, y no satisface las necesidades básicas. 
 
La desigualdad en el ingreso se ha ampliado con las reformas estructurales; respecto al salario 
medio estatal en 2017, el de cuentapropistas era seis veces, el de dueños de paladares 255 veces y 
el de arrendadores de viviendas a turistas 380 veces. 
 
Los impuestos en 2018 eran más regresivos que en 2010. 
 
El alto gasto social lo hizo insostenible financieramente, por lo cual, en 2007-2018 se recortó en 
15 puntos porcentuales del presupuesto estatal y 12 puntos del PIB. 
 
Cuba tiene la cobertura mayor de pensiones de la región. La reforma de pensiones en 2008 logró, 
a partir de 2014, reducir a corto plazo su costo y el déficit financiado por el Estado, pero dicha 
tendencia se revirtió a partir de 2018 por el envejecimiento y edades de retiro relativamente bajas. 
 
La pensión media ajustada a la inflación mermó en 46 % en 1989-2018 y no cubre las necesidades 
básicas alimenticias. 
 
Se mantiene un sistema de salud universal y gratuito, a la par que continúan avances en ciertos 
indicadores de salud, pero ha disminuido el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de 
los servicios, mientras que el envejecimiento demográfico demanda más servicios costosos para 
los adultos mayores. 
 
También subsiste un sistema de educación universal y gratuito, pero en parte debido al 
envejecimiento, la matrícula total se redujo en 35% entre la cima y 2018, con mayores caídas por 
niveles en las zonas rurales, el grupo obrero-campesino, la técnica-profesional y la universitaria, 
lo cual se debe a otras razones, no al envejecimiento. 
 
La matrícula en educación superior se expandió tres veces en 1989-2007 (en las humanidades y 
ciencias sociales 40 veces), mientras que en las carreras esenciales al desarrollo subió muy poco 
o bajó; las reformas estructurales redujeron la matrícula total en 68 % en 2007-2018 (90 % en 
humanidades y ciencias sociales), incluyendo cortes adicionales a las carreras esenciales al 
desarrollo. 
 
Alrededor de 85 % de la población es dueña de su vivienda, pero el número de viviendas 
construidas mermó 72 % en 2006-2018. 
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Aunque no hay estadísticas, la pobreza ha aumentado en el último decenio, lo cual hace necesaria 
la expansión de la asistencia social, pero en 2006-2018 se contrajo en un séptimo respecto al PIB 
y en un tercio respecto al número de beneficiarios. 
 
La actual crisis económica es la peor desde los años 90, debido a la continuidad del modelo de 
planificación central que ha fracasado en todo el mundo, la reducción substancial de la relación 
económica con Venezuela, las medidas agresivas de Trump y la pandemia. La crisis unida al 
envejecimiento perjudicará a los indicadores sociales, lo cual hará más difícil su recuperación, a 
menos que haya una reforma económica profunda, la cual no se vislumbra en estos momentos. 
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El 12 de enero de 2017, el presidente estadunidense Barack Obama canceló la política de “pies 
secos, pies mojados” mediante una orden ejecutiva. Dicha política permitía que los cubanos que 
llegaran a suelo estadounidense ingresaran legalmente como inmigrantes, mientras que los 
detenidos en el mar eran devueltos a su país de origen. Así terminó el ciclo más largo y masivo del 
éxodo cubano: entre 1995 y 2016, donde el gobierno estadounidense admitió a más de 716 000 
inmigrantes cubanos, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 
 
Desde entonces, el gobierno estadounidense ha dificultado que los cubanos viajen y reciban asilo 
en ese país al cerrar la sección consular de la embajada estadounidense en La Habana, al restringir 
las visas de inmigrantes, eliminar las visas de entrada por cinco años y deportar a miles de cubanos 
indocumentados. La primera de estas medidas fue una respuesta a los misteriosos “ataques 
sónicos” a veintiséis empleados de la embajada estadounidense en La Habana entre noviembre 
de 2016 y junio de 2018. Además, como parte de su estrategia de ejercer la “máxima presión” 
económica sobre el gobierno cubano, la administración Trump suprimió los vuelos comerciales y 
fletados entre Estados Unidos y Cuba (excepto La Habana), limitó las remesas familiares a la Isla 
y sancionó a la subsidiaria gubernamental cubana FINCIMEX, que tramita los envíos de dinero a 
la isla a través de la compañía estadounidense Western Union. 
 
La precaria situación económica de Cuba, junto con las crecientes penalidades impuestas por la 
administración Trump, la crisis cada vez mayor de Venezuela (el principal aliado político y socio 
comercial de Cuba) y, más recientemente, la pandemia del coronavirus, han creado las 
condiciones para un nuevo éxodo masivo. El saldo migratorio negativo (la diferencia entre las 
entradas y las salidas de personas) se venía ampliando en Cuba desde principios del siglo XXI, 
aumentando de 29 322 personas en el año 2000 a 46 662 personas en 2012, según la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba. Después de reducirse entre el 2013 y el 
2014, como resultado del aumento de entradas tras la reforma migratoria cubana establecida por 
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el Decreto-Ley No. 302, el saldo migratorio negativo creció nuevamente de 24 684 personas en 
2015 a 26 194 en 2017. Según la ONEI, la tasa neta de migración de Cuba decayó de –2.3 personas 
por cada 1 000 habitantes en 2017 a –1.5 por cada 1 000 habitantes en 2019. Esta reducción 
probablemente se debió a la disminución en la cantidad de nuevos cubanos admitidos a Estados 
Unidos desde el final de la política de “pies secos, pies mojados”. 
 
El movimiento de cubanos a Estados Unidos ha mermado considerablemente desde que Donald 
Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. En 2018, el gobierno estadounidense otorgó solo 6 959 
visas de inmigrantes a los cubanos, alrededor de una tercera parte de la cuota vigente de al menos 
20 000 visas de inmigrantes al año. El número de balseros cubanos interceptados por la Guardia 
Costera disminuyó de 5 230 en 2016 a 483 en 2019. Unos 18 000 indocumentados cubanos 
quedaron varados en la frontera de México con Estados Unidos a partir de 2017. Estados Unidos 
devolvió a 7 709 cubanos a México en 2019 como parte de la nueva política estadounidense de 
retornar a ese país a los solicitantes de asilo. Asimismo, el número de visas de no inmigrantes 
otorgadas a cubanos cayó de 41 001 en 2014 a 8 805 en 2019. En definitiva, las diversas rutas 
migratorias de los cubanos a Estados Unidos se han ido cerrando en los últimos años. Al mismo 
tiempo, ha crecido el éxodo cubano a otros países europeos y latinoamericanos, e incluso han 
surgido nuevos destinos migratorios como Uruguay, Chile y Brasil. 
 
El gobierno cubano tradicionalmente ha utilizado la emigración como una válvula de escape para 
exportar la disidencia y, más recientemente, para aliviar las presiones económicas. Según la 
socióloga Silvia Pedraza, el éxodo cubano ha tendido a consolidar al régimen establecido por Fidel 
Castro al externalizar el descontento político —aunque también representó una “fuga de cerebros” 
de los sectores profesionales y administrativos a inicios de la década de 1960-. Por lo menos desde 
1979 —con la autorización de las visitas familiares a la isla de los cubanos residentes en el 
exterior—, el éxodo también ha proporcionado una creciente cantidad de divisas para la maltrecha 
economía cubana. Las remesas familiares actualmente constituyen una de las principales fuentes 
de ingresos de Cuba, junto con el turismo y la exportación de servicios profesionales. Las remesas 
(calculadas en 3 691 millones de dólares) superaron por mucho el valor total de las exportaciones 
cubanas (unos 2 400 millones de dólares) en 2018. 
 
El Havana Consulting Group, con sede en Miami, ha pronosticado una drástica contracción en el 
monto de las remesas a Cuba en la actual coyuntura del coronavirus. La caída de las transferencias 
monetarias podría representar hasta un tercio del valor total —de 3 716 millones de dólares en 
2019 a 2 500 millones de dólares en 2020. El descenso de las remesas golpearía particularmente 
al sector no estatal de la economía cubana, sobre todo a los trabajadores por cuenta propia que 
dependen sustancialmente de las ayudas de sus familiares residentes en el exterior. Igualmente, 
la reducción de los viajes de los cubanoamericanos a la isla tendrá un efecto económico negativo, 
puesto que muchos pasajeros llevan “remesas en especie” como enseres, comida y ropa a sus 
familiares y sirven como “mulas” informales de las remesas. Alrededor del 38 % de la población 
cubana tiene familiares en el exterior, según una encuesta realizada por la ONEI en 2018. Según 
la Encuesta sobre Cuba, patrocinada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus 
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siglas en inglés), el 40 % de los cubanoamericanos en Miami envió remesas a Cuba en ese mismo 
año. 
 
La emigración cubana puede interpretarse como un indicador del descontento popular con las 
condiciones económicas y políticas de la isla, así como de la persistencia de los lazos familiares 
transnacionales. La pobreza generalizada, los salarios ínfimos, el bajo poder adquisitivo, la falta 
de oportunidades económicas, las limitaciones de la alimentación, las dificultades del transporte 
y el deterioro de las condiciones de vivienda son algunas de las razones que impulsan a los cubanos 
al exterior. Sin embargo, los cubanos no emigran solo por razones económicas, sino también 
políticas como las limitaciones a la libertad de expresión y asociación, la intolerancia de opiniones 
contrarias al gobierno controlado por un solo partido y el monopolio estatal de los medios de 
comunicación. 
 
Muchos cubanos, especialmente los jóvenes, han llegado a la conclusión de que la única manera 
de mejorar sus vidas es yéndose de su país. Numerosos miembros de la generación nacida y criada 
a partir del Período Especial, durante la década de 1990, han expresado abiertamente su 
insatisfacción con las posibilidades de progresar personal y profesionalmente en la Cuba 
contemporánea. La emigración temporal o permanente se ha convertido en una estrategia de 
sobrevivencia económica común, así como una vía de movilidad social ascendente para muchos 
cubanos. Un pequeño grupo se ha acogido a la migración circular, facilitada por la reforma 
migratoria cubana de 2013 (el Decreto-Ley No. 302). 
 
Las estimaciones más confiables del número de cubanos emigrados son de unos 1.7 millones en 
2019, cifra que representa alrededor del 15 % de la población de Cuba. Si se añadiera a los 
descendientes de cubanos nacidos en el exterior, la cifra aumentaría a un 26 % de la población 
insular. Aproximadamente el 80 % de los cubanos emigrados vive en Estados Unidos, 
principalmente en la Florida, y el 20 % en otros países como España, Italia, Canadá, Alemania y 
México. La diáspora cubana se ha dispersado cada vez más por el mundo y esta tendencia 
probablemente se acentuará en el futuro cercano. 
 
La emigración masiva ha contribuido al envejecimiento progresivo de la población cubana, ya que 
la mayoría de los emigrados son personas jóvenes entre los veinte y cuarenta y cuatro años. 
Además, el predominio de mujeres entre los emigrados entre 1995 y 2015 ha aportado al descenso 
de la tasa de natalidad y del crecimiento de la población insular. Como ha subrayado la socióloga 
Elaine Acosta, la conjunción de estos dos patrones demográficos —la creciente feminización del 
éxodo y el envejecimiento poblacional— representa un enorme desafío para el bienestar de las 
personas de edad avanzada en Cuba. Por ejemplo, la emigración masiva de mujeres jóvenes suele 
menguar los cuidados familiares para las personas mayores, quienes muchas veces se quedan a 
cargo de los niños de las que emigran. Por último, la salida de numerosos trabajadores con altos 
niveles de escolaridad y destrezas ocupacionales supone una pérdida cuantiosa de recursos 
humanos para la isla. 
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En síntesis, la elevada y continua emigración es un indicador de la aguda crisis de la sociedad 
cubana contemporánea, agobiada por la recesión económica, las sanciones estadounidenses y los 
efectos de la pandemia. Las perspectivas inmediatas de recuperación de la economía cubana son 
poco halagadoras. Al levantarse las restricciones de viajes en Cuba impuestas por el coronavirus, 
el flujo migratorio probablemente se intensificará, aunque su destino primario no sea Estados 
Unidos, debido a las medidas draconianas de la administración Trump. Cuba acelerará su 
inexorable envejecimiento poblacional, seguirá expulsando a una gran cantidad de gente joven, 
dependerá cada vez más de las remesas familiares y aumentará la proporción de sus residentes en 
el exterior. 
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Los procedimientos que rigen las elecciones nacionales en Cuba han sido diseñados para 
garantizar la continuidad de un régimen político autoritario. Sin embargo, un modesto proceso 
de liberalización electoral comenzó en 2013, en vísperas de la selección de Diputados para la 
Asamblea Nacional. Este artículo presenta el contexto electoral cubano y ofrece indicadores 
electorales que revelan esta leve liberalización, que fue probablemente una decisión del 
Presidente Raúl Castro. 
 
Después de la victoria revolucionaria en 1959, el gobierno procedió a gobernar sin convocar a 
elecciones nacionales hasta la adopción de una nueva Constitución de la República en 1976. Entre 
1959 y 1976, el Consejo de Ministros fungió simultáneamente como el órgano ejecutivo y el órgano 
parlamentario del país. La Constitución de 1976, así como la Constitución de 2019, ambas en su 
Artículo 5, establecen un régimen político en el que solamente el Partido Comunista de Cuba 
(PCC) es legal. A partir de 1976, la ley electoral autorizó elecciones directas por parte de los 
ciudadanos solamente para las asambleas municipales. A su vez, estas seleccionaban a los 
Diputados para la Asamblea Nacional, partiendo de una lista propuesta por una comisión de 
candidaturas, cuyos miembros provenían de organismos oficiales bajo la orientación del PCC. 
 
El derrumbe de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas europeos impulsó una modesta 
reforma de la Constitución y de la ley electoral en 1992. Desde entonces, la ciudadanía ha votado 
directamente por delegados municipales y por Diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, 
la ley exige que el número de candidatos a Diputados sea idéntico al número de escaños 
parlamentarios por seleccionar; la ley electoral vigente retiene este mandato. Este diseño electoral 
para Diputados emula al de la antigua Unión Soviética. 
 
Por tanto, los indicadores electorales normales de otros países no son pertinentes para el caso 
cubano. No hay más que un solo partido. No hay más que un candidato a Diputado por escaño. 
No hay campañas electorales para la propuesta y divulgación de programas y proyectos de ley. Sin 
embargo, hay algunos indicadores electorales que permiten seguirle la pista a un lento y leve 
proceso de liberalización electoral. 



Junio 2020 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea)  Vol. 3 No. 21 
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La ley electoral de 1992 y su aplicación 
La ley electoral no exige la votación obligatoria. Sin embargo, desde 1976, en el ámbito municipal, 
y desde 1992, en el ámbito nacional, las organizaciones oficiales han montado una eficaz 
movilización para que todos concurran a las urnas. La abstención electoral puede surgir por 
diversos motivos –enfermedad, cuidado de niños o ancianos, etc.–, pero también puede 
manifestar un descontento político. La disminución de la efectividad de la movilización, y el 
crecimiento del descontento, pueden converger para reducir la tasa de participación electoral. En 
un régimen democrático competitivo, la baja participación electoral es indeseable; en un régimen 
autoritario, puede reflejar una leve liberalización política. 
 
La misma ley electoral exige que los candidatos a Diputados de la Asamblea Nacional se agrupen 
por distritos electorales, con un mínimo de dos escaños por distrito para seleccionar un número 
idéntico de candidatos. Todos los candidatos ganan su curul, pero el votante retiene cuatro 
opciones al llegar a las urnas. Puede apoyar el “voto unido”, es decir, marca un prominente círculo 
en la boleta que indica que todos los candidatos reciben su aval; sin embargo, el ciudadano puede 
votar “en blanco”, anular su boleta, o indicar un voto selectivo. El voto es selectivo cuando el 
votante apoya al Candidato A, pero no al Candidato B. Los informes oficiales reportan el voto 
selectivo solamente como porcentaje de los votos válidos, que excluyen las boletas en blanco y las 
anuladas; en el Cuadro 1, las tres opciones se calculan con relación al número de votantes que 
acude a las urnas, es decir, con un denominador consistente. 
 
Desde la elección nacional de 1993 hasta la del 2008, las entidades oficiales promovían el voto 
unido. Por ejemplo, antes de la elección de 2008, el periódico oficial del PCC, Granma, desplegaba 
un cintillo, “Llama la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) al voto unido”. El cintillo de Granma 
posterior a esa elección fue: “¡Triunfó el voto unido!”. El PCC desarrolló campañas para presionar 
en pro del voto unido en todo el territorio hasta la elección del 2008; a partir del 2013, se aplicó 
menos presión a favor del voto unido, aunque probablemente persistan tales campañas en zonas 
rurales y en las provincias orientales. La preferencia oficial sigue siendo a favor del voto unido, 
sin embargo. Por tanto, si bien ha sido legal ejercer las otras opciones, la suma del voto en blanco, 
el voto anulado, y el voto selectivo identifica un voto inconforme con las consignas y preferencias 
oficiales. 
 
Fidel Castro ejerció como primer secretario del PCC y presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros hasta su ingreso en un hospital en agosto de 2006. Raúl Castro ejerció, primero, como 
substituto y eventualmente lo reemplaza como presidente en 2008 y primer secretario en 2011. 
Fidel retuvo poder hasta su muerte en 2016, pero su incidencia sobre elementos importantes del 
sistema político disminuyó paulatinamente. Observaremos cambios en los indicadores electorales 
solamente después de que Raúl Castro asumió todas esas responsabilidades, es decir, a partir de 
la elección de Diputados en 2013. Es razonable presumir que él decidió permitir esta modesta 
liberalización. 
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Los indicadores electorales 
El Cuadro 1 provee los indicadores electorales que permiten constatar una modesta liberalización 
electoral: el por ciento de participación electoral municipal y nacional; y las votaciones en blanco, 
anuladas, selectivas e inconforme en las elecciones de Diputados para la Asamblea Nacional. Se 
presentan los datos nacionales y para la ciudad de La Habana. 
 
La tasa de participación electoral es muy similar, alta, y casi invariante para las elecciones 
municipales y nacionales, tanto para la votación nacional como en La Habana, hasta la elección 
municipal de 2012 y la nacional de 2013. Cae la tasa de participación en las elecciones municipales 
de 2015 y 2017, tanto para el país como para La Habana, pero la caída es muy superior en La 
Habana; cae también en las elecciones nacionales a partir de 2013 e igualmente su desplome es 
mucho mayor en La Habana. 
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La votación en blanco es notablemente estable en todas las elecciones nacionales, tanto para el 
país como para los habaneros. La proporción de boletas anuladas es también estable y baja, 
excepto en las elecciones de 1993 cuando una fracción importante del electorado, sobre todo en 
La Habana, ejerció esta opción para protestar contra la ley electoral y las terribles circunstancias 
políticas y económicas del país, que siguen al derrumbe de la Unión Soviética. Las boletas en 
blanco y las anuladas se deben interpretar como un rechazo de estos procesos electorales. 
 
El voto selectivo demuestra poco arraigo en los 1990s, aumenta en los 2000s y adquiere más 
importancia a partir de 2013. Tanto en el país como en La Habana, el voto selectivo se dispara 
entre las elecciones de 2008 (la última cuando se presionó en pro del “voto unido”) y 2013; y se 
consolida en la elección de 2018. El voto selectivo implica un desacuerdo con algunas 
postulaciones, pero no un rechazo del sistema electoral, sino que indica una disposición a votar 
por algún candidato. Es una oposición leal. 
 
El voto inconforme es marcadamente estable entre 1993 y 2008, excepto en La Habana, en 1993, 
donde refleja una protesta. En 2018, el voto inconforme representó la cuarta parte del electorado 
nacional y casi la tercera parte del electorado habanero. La Habana es menos propensa a obedecer 
las consignas oficiales según todos los indicadores en todos los años: menor tasa de participación, 
con más boletas en blanco, anuladas, selectivas y, por tanto, más inconformes. El voto inconforme 
combina las modalidades de rechazo y de oposición leal para caracterizar el desacuerdo electoral 
con el oficialismo. La posibilidad de manifestarlo representó la liberalización electoral bajo Raúl 
Castro. 
 
¿Perspectivas? 
La dirección nacional del PCC ha resistido un cambio que se podría realizar aun reteniendo un 
régimen de partido único. Desde 1976, la ley electoral exige que se presenten no menos de dos 
candidatos por escaño a elegir para las asambleas municipales. La ley establece también otros 
controles. Se prohíben las campañas electorales; solamente los órganos oficiales pueden distribuir 
propaganda. Todo candidato carece del derecho de confeccionar y publicar su resumen biográfico; 
tal biografía se publicita exclusivamente por las autoridades oficiales. Nadie puede por sí solo 
postular su candidatura; estas surgen de asambleas convocadas por las autoridades. A pesar de 
esas y otras restricciones, las elecciones municipales permiten que los votantes seleccionen entre 
dos o más personas. 
 
Un procedimiento similar podría aplicarse para las elecciones nacionales. La curiosa ley electoral 
cubana facilita tal cambio, ya que exige la agrupación de candidatos a Diputados en distritos 
electorales. Se transitaría del voto selectivo al voto competitivo, se presentan dos candidatos en 
un distrito, como ya ocurre, pero entonces para competir por una sola curul. Un candidato gana, 
otro candidato pierde. Todos jurarían su lealtad política al PCC. Tal cambio no constituye una 
transición democrática, pero sería un paso de liberalización más allá que permitir el aumento del 
voto selectivo. 
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Desde la elección de 2018, con cambio de título en 2019, Miguel Díaz-Canel ocupa la presidencia 
de Cuba. Es posible que sustituya a Raúl Castro en el Congreso del PCC que debe convocarse para 
2021. ¿Seguirá el rumbo de Raúl Castro, bajo su mismo lema de modificaciones en política 
económica, “sin pausa, pero sin prisa”? ¿Aprenderá Díaz-Canel de Vietnam? En Vietnam, el 
número de candidatos al parlamento es casi el doble del número de escaños a elegir, al mismo 
tiempo que, Vietnam, retiene un régimen político de partido único. 
 
En mayo de 2018, Cuba rindió su informe caracterizando la situación de Derechos Humanos en 
el país frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Reportó 
que, gracias a “los resultados de las últimas elecciones generales”, que consagran el ascenso de 
Díaz-Canel, “se pudo constatar el funcionamiento de las instituciones democráticas de la Mayor 
de las Antillas”. Es cierto que se constató el funcionamiento de las instituciones en Cuba. Lástima 
que sigan apuntalando un régimen autoritario. 
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Es ampliamente conocido que Cuba tiene escaso acceso al financiamiento externo y no puede 
levantar fondos en los mercados de capital. Esto se debe a elementos internos y externos que 
afectan la situación del país frente a los mercados financieros, el financiamiento de países amigos, 
las agencias multilaterales y la inversión extranjera. El apretado acceso financiero es en buena 
parte la consecuencia de las flacas exportaciones de bienes del país.  La debilidad en la exportación 
de mercancías solo ha podido ser parcialmente compensada por el turismo y los servicios médicos. 
 
Las políticas económicas de Cuba crean un sesgo contra la exportación: monopolio estatal del 
comercio exterior, control cambiario y un sistema de tipos de cambio múltiples que desincentiva 
la exportación y subsidia ciertas importaciones. Al mismo tiempo, el cierre del mercado de 
Estados Unidos le quita a la isla un socio comercial y financiero clave. 
 
La debilidad del sector exportador coloca a la isla en una crónica crisis de balanza de pagos.  Esto 
no es evidente casualmente mirando las cifras de comercio exterior.  Por ejemplo, en 2016, el 
último año del que se disponen cifras oficiales de balanza de pagos, Cuba registra un superávit en 
cuenta corriente de US$ 1 796 millones, o sea, un excedente en la balanza de comercio global. No 
obstante, en vista de un extenso endeudamiento y la falta de obtener ingresos líquidos por todas 
las exportaciones de servicios, el país permanece en una frágil posición de liquidez internacional 
con atrasos de pagos reportados a países del Club de París y a proveedores. 
 
La frágil liquidez y el alto endeudamiento afectan la calidad crediticia del país. La isla es calificada 
por Moody’s, una de las tres grandes agencias de calificación crediticia, en el nivel Caa2, el tercero 
más bajo de la escala. Esta calificación significa que Cuba es un deudor de alto riesgo. En estas 
condiciones no es factible acceder a préstamos comerciales a largo plazo o al mercado de bonos. 
Al igual, por razones históricas en el conflicto con Estados Unidos, Cuba se separa de los 
principales organismos multilaterales: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, cortando a la isla de estas importantes fuentes 
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financieras.  En lo que sigue, examino las fuentes de crédito a las que Cuba tiene acceso, crédito 
bancario de corto plazo, financiamiento oficial y crédito de proveedores.  
  
Financiamiento bancario 
Los bancos internacionales son el principal mecanismo de acceso cubano a los mercados 
financieros. Los bancos proporcionan fondos para importaciones y capital de trabajo para 
empresas nacionales y extranjeras operando en Cuba. Estos préstamos, por lo general, tienen 
vencimientos de menos de dos años y frecuentemente están respaldados con colateral de bancos 
cubanos. De toda forma, los préstamos de la banca cubren solo una parte reducida de las 
necesidades de financiamiento del país.  

 
 

Como se aprecia en el Cuadro 1, en 2013-2015 los bancos de 49 países que reportan al Banco de 
Pagos Internacionales (BPI) en Basilea, Suiza, suministraron escasos fondos, pero restauraron su 
financiamiento a Cuba en 2016.  En ese año, el gobierno llegó a un acuerdo de reestructuración 
de la deuda con trece países europeos y Japón a través del Club de Paris, un mecanismo que 
agrupa a 22 países acreedores. El acuerdo reabrió mecanismos de seguros crediticios de gobiernos 
a la banca europea. No obstante, los flujos de US$ 340 millones en 2016, US$ 219 millones en 
2017 y US$ 892 millones en 2018 son bajos con relación a las importaciones de la isla. El crédito 
registrado en el BPI en 2018 cubre el 22% de la importación total y menos al otorgarse prestamos 
de duración mayor de un año. Esto señala la apretada disponibilidad de financiamiento a las 
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importaciones, aunque existen créditos para la importación de agencias estatales de países como 
China, Vietnam y Rusia, no reportados por el BPI. 
 
El deterioro en pagos de Venezuela por servicios cubanos y las nuevas limitaciones impuestas por 
Estados Unidos al turismo afectaron la situación crediticia y dio cabida a una salida neta de fondos 
de $497 millones en 2019. Al momento no hay cifras del BIP para el 2020, y solo podemos 
especular sobre el impacto al financiamiento bancario de la decisión de Cuba de pedir una demora 
de pagos por tres años al Club de Paris, unido al severo impacto de la pandemia sobre el turismo 
a la isla y la probable disminución de las remesas.  
  
Nuevas sanciones de Estados Unidos, en particular la puesta en efecto del Título III de la ley 
Helms Burton en abril de 2019, han aumentado el riesgo de transacciones con Cuba para bancos 
europeos y asiáticos, y son un factor en la disminución del crédito, aunque más de 80 % de los 
préstamos a Cuba están denominados en euros, otras monedas europeas y yenes. 
 
Financiamiento oficial 
Existen dos fuentes de financiamiento oficial a países en desarrollo: financiamiento bilateral por 
agencias de diversos países, y asistencia concesionaria y no concesionaria de organismos 
multilaterales.  En el caso de Cuba, el financiamiento multilateral consiste mayormente en fondos 
para la asistencia técnica proporcionada, por ejemplo, por agencias de las Naciones Unidas.  La 
asistencia multilateral anual es pequeña ya que se excluyen las principales entidades financieras 
internacionales y promedia US$ 29 millones en 2013-2017. 
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El financiamiento oficial bilateral a Cuba tiene dos fuentes principales: una son los países 
desarrollados con economía de mercado, de los cuales 29 pertenecen a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la otra fuente es financiamiento proporcionado por 
países socialistas como China y Vietnam, pero estos países no publican estadísticas al respecto.  
 
El Cuadro 2 muestra el financiamiento oficial a Cuba de los países miembros de la OCDE, más 
otros 18 países, incluyendo algunos en el Cercano Oriente y otras partes de Asia. Incluye además 
ayuda multilateral.  Estos flujos que permanecían a un bajo nivel anual de US$ 90 millones como 
promedio en 2011-2013, experimentaron un alza apreciable después de la renegociación de la 
deuda oficial con países miembros del Club de Paris en 2015, llegando a US$ 3 162 millones en 
2016 y US$ 776 millones en 2017. Sin embargo, estos flujos incluyen US$ 2 220 millones en 2016 
y US$ 232 millones en 2017, que son desembolsos en moneda cubana de antiguas deudas y, por 
lo tanto, no representan una nueva entrada de fondos a la isla. La diferencia entre las dos líneas 
en el Cuadro 2 es la entrada neta a Cuba de nuevos fondos en 2011-2017. En 2018, de acuerdo con 
la OCDE, tuvo lugar una disminución de 45 % en los flujos de ayuda oficial. 

 
 
El Cuadro 3 muestra la deuda cubana a los 22 miembros del Club de Paris comparada con la deuda 
de Cuba a entidades oficiales publicada por ONEI. La cobertura geográfica de ambas fuentes 
difiere en cuanto la de ONEI incluye a todo el mundo. En 2011-2013 la marcada diferencia se debe 
a la inclusión de la deuda soviética en las cifras del Club de Paris, pero esta deuda no fue 
reconocida por Cuba. Al restructurar la deuda en 2015, el monto se reduce y, para 2015, la deuda 
registrada por ambos, el Club de Paris y ONEI, son similares.  Es interesante que, a medida que 
se restructura la deuda a países europeos, la deuda registrada por el Club de Paris en 2016 se 
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reduce en US$ 5 mil millones comparada con la cifra de ONEI. La deducción es que esta diferencia 
representa endeudamiento a países socialistas como China y Vietnam, y a otros en Latinoamérica. 
 
No existen estadísticas publicadas del financiamiento de China a Cuba. Fuentes informadas en 
Asia indican que este ha sido importante como respaldo a las importaciones desde ese país. No 
obstante, las importaciones de China han disminuido desde 2016 cuando llegaron a una cima de 
US$ 2 328 millones, de acuerdo con la ONEI.  Las cifras de comercio con China sugieren que, en 
la última década, el flujo total de financiamiento chino supera US$ 5 000 millones en forma 
combinada de créditos bancarios y de proveedores. 
 
Financiamiento de proveedores 
El financiamiento de proveedores es la tercera fuente de fondos que Cuba ha utilizado para 
financiar sus importaciones. Este es financiamiento de exportadores, tanto de materias primas 
como de productos intermedios, y raramente bienes de capital. A diferencia de las otras fuentes 
de fondos, son los mismos suministradores los que dan crédito directamente, mientras que la 
banca y las agencias oficiales actúan como intermediarios.  
 
Al revés de las otras fuentes de financiamiento, no existen registros internacionales de 
financiamiento de proveedores. La ONEI publica la deuda a proveedores y la cifra más reciente es 
del 2016.  De esas se desprende que, después de un período de reestructuración de deudas 
impagas a final de la década pasada, donde el país hace repagos importantes, se obtuvieron 
créditos netos en 2015 y 2016 por US$ 1,3 y US$ 2,2 mil millones, respectivamente.  Al presente 
existen importantes atrasos de pagos con proveedores. Esto implica que la isla sólo obtiene nuevos 
fondos de aquellos suministradores que reciben pago por sus créditos. Los suministradores de 
alimentos y medicamentos están al frente de la cola de pago. Otros que proveen materiales de 
menor necesidad sufren atrasos importantes. 
 
Al fin del 2016, ONEI reporta en $5,6 mil millones la deuda con proveedores, o 31 % de la deuda 
total de $ 18,2 mil millones. No es claro si las cifras de ONEI de deuda a proveedores incluyen 
intereses y penalidades por atrasos de pagos. La deuda divulgada por ONEI, probablemente, es 
menor a aquella en los libros de los acreedores. 
 
Observaciones finales 
La aguda crisis de liquidez en Cuba a mediados de 2020 ha llegado a un punto que afecta 
gravemente el suministro de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales a la población.  El 
corte del turismo por la pandemia y las sanciones exacerban la situación. Al no tener acceso al 
financiamiento del FMI y otras fuentes multilaterales, ni con su principal socio, Venezuela, 
incapaz de proporcionar ayuda financiera, Cuba se encuentra en una situación de extrema 
austeridad forzosa. Las remesas quedan como una fuente de liquidez que el gobierno trata de 
extraer con nuevas medidas.  No está claro cuál será el impacto de la pandemia sobre las remesas 
y estas permanecerán como la principal fuente de liquidez del país en el corto plazo. 
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En un horizonte más amplio, el desarrollo de las exportaciones es necesario para mejorar la 
apreciación crediticia de Cuba.  En el intermedio tendrán lugar negociaciones con los acreedores 
del Club de Paris, China y con proveedores, y sin grandes reformas económicas el flujo de fondos 
será exiguo. La reactivación de los sectores exportadores requiere reformas profundas al 
funcionamiento de las empresas, la liberalización de precios y del régimen cambiario, y una 
verdadera apertura a la inversión extranjera. 
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En el lado posterior de cada receta médica que expiden los médicos cubanos, el Ministerio de 
Salud Pública avisa, casi amonesta, que “la salud en Cuba es gratis, pero cuesta”. Lo he leído 
cientos de veces y siempre me pareció una frase inteligente, un juego de palabras que, a lo mejor, 
nos sensibiliza con el nuevo papel del Estado como proveedor de servicios para una población en 
búsqueda de mayor autonomía y flexibilidad. 
 
Al mismo tiempo, es una frase francamente extraordinaria. Para un economista es un oxímoron, 
un argumento imposible, por no decir absurdo. En la microeconomía podría resultar un 
argumento lógico: en una relación interpersonal, es posible que un servicio o producto que tenía 
un costo de adquisición para un lado haya sido ofrecido gratuitamente al otro a modo de regalo. 
Por supuesto, la frase en los rollos de recetas que se compran y venden en el mercado negro, cuño 
institucional mediante, hasta en 20 CUC la hoja de seis también intenta sugerir esa idea en los 
ciudadanos: La noción de que están recibiendo una dádiva del Estado y que este regalo de 
bienestar los distingue de los sufridos trabajadores del capitalismo, obligados a pagar por su 
salud. 
 
En el ámbito de una economía nacional, no obstante, el concepto del donativo no existe, ni puede 
existir. La macroeconomía siempre es un juego de suma neutra (zero-sum game), es decir que 
todos los flujos de dinero, productos o servicios son, de una u otra manera, cíclicos. Es tautológico 
describir un flujo de valor de un grupo hacia otro sin un flujo correspondiente en sentido contrario 
que lo balancee. Aunque la globalización haya trasladado parte de estos procesos cíclicos fuera del 
terreno doméstico, la gran mayoría de nuestra economía sigue completando sus círculos dentro 
del marco nacional. 
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Cualquier servicio o producto que el Estado expide ‘de gratis’ realmente lo estamos pagando, de 
antemano, a precio completo, al igual que cualquier subvención de un producto o servicio resulta 
pago de una manera u otra. Convencionalmente, esto se explicaría por una relación tributaria. Si 
Cuba sigue en su transición de un Estado paternalista a un Estado proveedor de servicios, 
deberíamos reevaluar el funcionamiento de estos procesos de redistribución y calcular sus 
ventajas y desventajas para los diferentes sectores de la población. 
 
¿Cómo, y cuánto, realmente estamos pagando para la atención médica que recibimos? En otros 
países es un cálculo fácil: sumas el costo del seguro de salud, si existe, con el costo de productos y 
servicios de salud que compraste fuera de su cobertura. Con esa suma divides tus ingresos totales 
y queda claro qué porcentaje de tu ganancia pagaste para los servicios y productos de salud. 
Además, puedes preguntarte, por supuesto, qué otros productos y servicios están disponibles para 
esa suma y priorizar entre ellos. Faltarían algunas variables menores, pero para tener una suma 
aproximada es suficiente. En los países con influencia socialdemócrata, por ejemplo, los gastos 
promedios de salud giran entre 8 % y 15 % de los ingresos promedios. 
 
La misma operación, por supuesto, podemos repetirla con la totalidad de los servicios estatales -
dígase educación, seguridad, diplomacia, regulación de mercado y comercio, ciencia, defensa, 
infraestructura, etc.-. Nos preguntaríamos: ¿Qué parte de mis ingresos llega a las manos del 
Estado y qué es lo que provee con dicha suma? La población cubana tiene una amplia experiencia 
para valorar lo segundo, pero el debate de si ese resultado es justo o no, si es mucho o poco, no 
puede avanzar sin conocimiento de lo primero. Hay que demostrar la proporción entre lo que 
tributamos al Estado y lo que recibimos de él, siendo esta la valoración que nos deja entender si 
es una relación parasitaria o una relación saludable. 
 
Los tributos –sean visibles o invisibles– se pagan principalmente en dos momentos: en el 
momento del ingreso personal (remuneración del trabajo) y en el momento del consumo 
(adquisición de un producto o servicio). En otras palabras: en cuánto se gana y cuánto vale este 
dinero. 
 
Empezamos con la remuneración del trabajo. Según datos oficiales, Cuba tenía en el 2018 un PIB 
de casi 9 000 per capita, medidos en ‘Moneda Total’ (ONEI, 2019). Ya que la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI) llega a esta cifra confluyendo valores en CUP y CUC, Vidal 
(2017) propone traducirla únicamente a CUC. Este cálculo resulta en un PIB efectivo de 3 747 
CUC per capita, o sea, 312 CUC mensuales. La economía cubana –el esfuerzo colectivo de los 
cubanos de la isla y parte del esfuerzo de la emigración (a través de remesas y contratos en el 
exterior)– genera este valor mensualmente. 
 
El principal problema de los estudios macroeconómicos es entender cómo el valor creado en una 
economía nacional se distribuye entre los grupos de su sociedad, o sea, entre trabajo, capital y 
Estado. Aunque todo valor se genera a través del trabajo, tanto el Estado como el capital (y sus 
dueños) viven y actúan a base de diferentes formas de tributación. Entre naciones y épocas vemos 
importantes diferencias entre las proporciones del ingreso nacional (PIB) que logra captar el 
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Estado (mediante impuestos) y los dueños de capital (mediante márgenes de profit). En Estados 
Unidos, la participación de los trabajadores en los ingresos nacionales bajó de un 64 % en 2000 a 
apenas 56 % en 2013 (Giandrea y Sprague, 2017), creando un debate arduo (y necesario) sobre los 
equilibrios societales. En los países europeos, por otra parte, los trabajadores siguen disponiendo 
directamente de entre el 60 % y el 75 % de los ingresos nacionales. 
 
La existencia de esos flujos no es necesariamente negativa: en el mejor de los casos la tasa del 
capital sirve para mantener e incrementar los medios de producción, y la tasa del Estado para 
financiar las actividades presupuestadas que benefician a la sociedad. Pero en todo caso 
demuestra la autonomía que tienen las familias para decidir cómo emplear el dinero –mientras 
más tributan, menos decisiones propias pueden tomar-. Aunque la mayoría del valor tributado 
sea utilizado en la construcción de bienes que benefician a la sociedad –sean carreteras, 
aeropuertos o fábricas productivas–, son los funcionarios del Estado y los gerentes del capital que 
lo emplean según sus prioridades. El valor no-tributado, en cambio, es empleado directamente 
por las familias. 
En Cuba no existe la distinción común entre Estado y capital. El complejo de agencias a empresas 
estatales y militares combina las dos posiciones. La relación tributaria que mantiene este actor 
monolítico y omnipotente con la población es sumamente opaca. Los flujos de valor que 
representarían el equivalente a los márgenes capitalistas e impuestos públicos (o sea, en el caso 
cubano, confluencia de ambos) no se publican. Aunque publica cifras sobre algunos impuestos 
menores (por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos personales de algunos cuentapropistas), el 
Estado no revela la tasa de valor que retiene cuando paga salarios, ni los márgenes que gana 
encima de los productos y servicios que vende a la población. En parte, la continuidad del sistema 
de doble-moneda (y sus múltiples tasas de cambio) se mantiene precisamente para prevenir que 
la sociedad deduzca la magnitud del tributo. Así obtendría la oportunidad de comparar sus 
‘contribuciones’ con los servicios públicos y el desarrollo del capital que recibe en cambio. 
Aparentemente, es una posibilidad que el PCC teme. 
 
Intentemos, no obstante, deducir cifras aproximadas para este ‘tributo a lo cubano’ y mostrar 
cómo funciona la distribución de valor entre trabajo y Estado-capital en el sistema cubano. Por 
una variedad de estudios sabemos que los ingresos legales de los hogares cubanos no superan los 
50-100 CUC mensuales per capita -esto si incluimos los salarios estatales e ingresos legales de 
cuentapropistas y agricultores pequeños, y tomando en cuenta que esta cifra incluye niños, 
ancianos, estudiantes, desempleados y discapacitados como grupos numerosos con ingresos 
nulos o muy bajos-. La tasa de ingresos de los trabajadores contra los ingresos del Estado-capital, 
entonces, oscila entre 1:5 y 1:2. Por cada 3-6 CUC que genera la economía, 1 CUC llega a manos 
de los trabajadores y sus familiares, para su uso autónomo. 
 
El cubano promedio dispone del 16-32 % del valor que crea su trabajo, simplemente porque la 
estructura estatal-empresarial que organiza la producción y recaudación de valor se queda con el 
restante. Esta apropiación de valor se puede entender como una combinación de los diferentes 
impuestos sobre el trabajo que recuperan partes del Estado en su función pública, y otras partes 
del Estado en su función capitalista. En el caso de los trabajadores cubanos en empresas mixtas, 



Junio 2020 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea)  Vol. 3 No. 21 
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por ejemplo, los salarios conforman (como en cualquier empresa del mundo) una parte de las 
ganancias, pero después son drásticamente reducidas por las tasas de cambio que la empresa 
empleadora aplica. En este y otros casos entendemos la función de las tasas de cambio como 
impuestos sobre flujos de valor entre el Estado y los trabajadores, pero también entre los últimos 
y sus familiares en el exterior. 
 
La serie de impuestos, márgenes empresariales y cambios de moneda que reparten el PIB entre 
Estado y trabajadores, no obstante, representa solo la primera línea de tributación. Además del 
tributo sobre el trabajo debemos considerar el margen del Estado y sus parejas joint-venture, en 
el momento en el que nos proponemos comprar algo con nuestros modestos ingresos (el ‘tributo 
sobre el consumo’). Es cierto que algunos productos siguen siendo subsidiados y otros se venden 
a precio de mercado con un impuesto de venta de un 10% hasta un 50% (en ferias y agro mercados, 
por ejemplo). Una parte significativa de nuestras necesidades diarias, no obstante, además de los 
pocos ‘lujos’ asequibles en Cuba, tenemos que buscar en las tiendas del CIMEX u otras 
corporaciones semejantes que disponen de monopolios para la comercialización de estos 
productos. Sobre estos últimos productos existe un margen de venta de entre un 180 % y un 240 
% (Oficina Económica y Comercial, 2017). Suponemos que un décimo de nuestra compra se 
efectúa en mercados subsidiados y que el subsidio por promedio es de 50 % del costo real de 
producción. Asumimos, además, que compramos otro 30 % de los productos y servicios en 
mercados libres, con impuestos de un promedio de 20 %. Suponemos, finalmente, que el resto 
(60 %) de nuestra compra toma lugar en mercados donde el impuesto equivale a un 210 %. Si 
estas cifras fueran exactas, el impuesto de valor agregado que paga un consumidor promedio en 
Cuba es de alrededor de un 160 %. En otras palabras, el consumidor promedio cubano pierde 
aproximadamente el 56 % del valor de su dinero en el momento de la compra. Los que controlan 
los términos de esa compra/venta, en cambio, ganan estos 56 % como ‘tributo sobre el consumo’. 
 
¿Cómo compara la magnitud de este ‘tributo sobre el consumo’ con el que se paga en los países 
llamados capitalistas? Nuevamente, hay que considerar qué precio de un producto en la TRD o 
Panamericana incluye dos márgenes: El del capital (profit) y el del Estado (impuesto de valor 
agregado – IVA). En la mayoría de los países, el IVA oscila entre el 10 % y el 25 %, y la tasa de 
ganancia del capital muestra un promedio de 5-8 % sobre las ventas. Sobre algunos productos se 
paga más (en muchos países se destacan el tabaco, las bebidas alcohólicas y la gasolina), mientras 
otros están exentos del IVA o hasta subvencionados. Los consumidores en otros países pueden 
calcular que 20-30 % del dinero que ponen en el mostrador no se convierte en productos o 
servicios, es decir que pagan alrededor de un cuarto más de lo que costó producir o importar lo 
adquirido. En ambos sistemas, por supuesto, esos flujos de dinero no se pierden en un vacío, pero 
el poder sobre ellos, y con ello las decisiones sobre cómo emplearlos, se escapan de la agencia de 
la población en general, acumulándose en manos de funcionarios públicos y empresarios. 
En la vida cotidiana, las dos cifras se multiplican: Entre los impuestos que pagamos sobre el valor 
del trabajo (68-82 %), y los impuestos sobre el valor del consumo (56 %), los trabajadores cubanos 
entregan el 86-92 % del valor que crean al Estado y sus dependencias y socios empresariales. No 
hablamos de niveles de consumo o desarrollo, sino de tasas del producto interno -del valor creado 
dentro de una economía- que llegan a las manos de diferentes grupos societales, representados 
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por las funciones económicas trabajo, capital y Estado. Es cierto que el Estado cubano, como otros 
Estados, emplea gran parte de su participación en los ingresos nacionales para fines de interés 
social. Y es cierto, también, que los trabajadores y familias cubanas emplean una amplia gama de 
métodos de resistencia cotidiana para, efectivamente, drenar los bolsillos de agencias y empresas 
estatales a través del desvío más o menos creativo de sus activos, insumos y productos. En Cuba 
se ha desarrollado una cultura de ‘Robin Hood’, de que “ladrón que roba a ladrón [entiéndase el 
Estado], tiene cien años de perdón”. La legitimización popular de estas ‘ilegalidades’ se basa, en 
gran parte, en la sensación pre-cuantificada de que la gran mayoría de los cubanos (incluyendo, 
por supuesto, la Diáspora) tienen muy poca participación en cómo se utiliza el producto de su 
labor colectivo. 
 
Los cálculos de este artículo son muy toscos en comparación con los que podríamos ejecutar a 
base de datos transparentes sobre los flujos de valor en Cuba, datos que el gobierno o esconde o 
desconoce, debido al funcionamiento caótico y subterráneo de muchas ramas de la economía. 
Pero nos dan una idea de la agencia del individuo en Cuba: debido a una enorme (e 
internacionalmente aberrante) carga tributaria oculta, casi la totalidad del valor que los cubanos 
crean queda fuera de su alcance -se usa en los presupuestos estatales y empresariales del país, o 
se desvía desde ellos-. 
 
Si pudiéramos estudiar con transparencia los márgenes del capital e impuestos del Estado en el 
sistema económico mixto de Cuba, estoy seguro de que encontraríamos cifras de tributación 
incomparablemente altas en el ámbito internacional. Pienso que el cálculo de estas cifras, su 
aproximación y critica, son claves para quiénes observan los procesos de cambio en la economía 
y sociedad cubana a tres décadas del término del proyecto de la ‘construcción del comunismo’. 
Uno puede arribar a diferentes conclusiones sobre estas cifras, ya sea positivas o negativas, o más 
diferenciadas y complejas. El PCC o sus aliados podrían tratar de justificarse, explicando 
exactamente cómo se usan los presupuestos estatales y publicando cuentas públicas de sus 
empresas. En cualquier caso, vale la pena conocerlas y visualizarlas -en tiempos en que los 
gobiernos y partidos se evalúan cada vez más por sus resultados tangibles y menos por sus 
discursos e ideologías-. 
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El triunfo de la revolución cubana fue uno de los eventos políticos más populares del siglo 
XX.  Como movimiento social, la mayoría de la población cubana inicialmente lo aplaudió. La 
revolución logró captar la imaginación popular.  Por la revolución, muchos cubanos arriesgaron 
sus vidas. Romántica en su ejecución, con un clamor de justicia social, la revolución también 
disfrutó de amplio apoyo internacional. La figura de Fidel Castro llegó a convertirse en un ícono 
casi sagrado, una imagen moderna del joven David en contra del Goliat de los EE.UU. Fidel 
provocó enormes conflictos, internos -con las clases sociales medias y altas- y externos -con el 
vecino del norte-. Por lo cual, Manuel Moreno Fraginals, historiador del rol central del azúcar y la 
esclavitud en la historia de Cuba, subrayó hace muchos años que el logro más grande de la 
revolución fue el que perduró.  
 
Sin embargo, a través de ya más de 60 años, la revolución generó un éxodo masivo a través de 
cinco oleadas de características muy distintas. Hoy se estima que, de una población de 11.2 
millones a principios del siglo XXI, el 25 % de los cubanos residen en el exterior –mayormente en 
los Estados Unidos y después en España, Canadá, Suecia, Francia, Costa Rica, y todos los países 
del Caribe y Latinoamérica.  Un proceso de desafecto político los llevó a dejar su patria y 
convertirse en refugiados en otras tierras. Ese éxodo masivo, yo argumento, ha sido una de las 
razones por las cuales la Revolución, como movimiento social, logró perdurar. Al analizar los 
discursos de Fidel y Raúl Castro a través de más de medio siglo, se puede ver que el éxodo tuvo 
dos grandes funciones. Sin duda, el éxodo siempre ha constituido una gran pérdida de recursos 
sociales, de talento, de capacidad, de personas, que tanto ayer como hoy pudieran haber brindado 
ese talento a su patria. Pero el éxodo también sirvió para externalizar la oposición, el 
disentimiento, fortaleciendo la Revolución y robándola de la dinámica de cambio interno. 
 
El éxodo cubano alberga cinco grandes oleadas migratorias, cada una caracterizada por una 
composición social diferente, con respecto a clase social, raza, educación, género y valores.  Estas 
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diferencias resultaron de las cambiantes fases de la revolución cubana. Estas diferencias no son 
sólo demográficas, sino también políticas.  El sociólogo húngaro, E. F. Kunz, argumentó que los 
refugiados a menudo son como distintas “cosechas”, que al irse se llevan distintos procesos de 
maduración. La comunidad cubana en los Estados Unidos de hoy está compuesta por distintas 
“cosechas migratorias” –inmigrantes que vivieron diferentes procesos sociales y políticos, por lo 
cual a menudo son incapaces de comprenderse entre sí-. Su Cuba de memoria y de deseo no es la 
misma Cuba. 
 
Voy a pintar las cinco olas, que he profundizado más en otros trabajos (Pedraza, 2007). En 1972, 
los investigadores Nelson Amaro y Alejandro Portes describieron cómo las fases iniciales del 
éxodo cubano fueron cambiando, tomando en cuenta la principal motivación de los exiliados para 
dejar su patria: “los que esperan” dieron paso a “los que escapan,” y estos a “los que buscan.” En 
1996 yo actualicé el estudio y añadí “los que tenían esperanza” y “los que se desesperan” para 
describir los emigrantes que salieron a través del Mariel en 1980 y los balseros de los 
90s.  Últimamente se desató otra oleada de los que caminaron desde el Ecuador hasta México o 
los EE. UU. y que representé como “los que caminan”. Aunque algunos consideran a muchos de 
los cubanos como inmigrantes económicos, dado el enorme peso de las circunstancias económicas 
en Cuba, yo los considero como refugiados políticos, ya que fueron más empujados (‘push’) que 
atraídos (‘pull’). Además, los problemas económicos de los que huían eran los problemas de ese 
sistema político, del comunismo, por su excesiva centralización de decisiones económicas y 
políticas.  Aún más, el éxodo cubano está compuesto de personas que no se hubieran ido de su 
país si hubiese habido un gobierno verdaderamente democrático, si hubiesen podido vislumbrar 
un futuro distinto que incorporara el disentimiento político y dejara las decisiones económicas en 
manos de los emprendedores. 
 
La primera ola (1959-1962) de la élite de Cuba estuvo compuesta de ejecutivos, propietarios de 
firmas y de ingenios, grandes comerciantes, ganaderos, representantes de compañías extranjeras, 
y profesionales.  Se fueron cuando la Revolución sacudió el viejo orden social con medidas como 
la nacionalización de la industria norteamericana y las leyes de reforma agraria, así como el 
rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas con los EE. UU., un éxodo principalmente 
compuesto de cubanos de raza blanca y de la clase profesional, sus vidas habían tenido la gracia y 
la indulgencia que a menudo acompaña la vida de las clases medias y altas en países en vías de 
desarrollo, junto con la modernidad que provenía de su rico vecino del norte. Muchos de ellos 
habían simpatizado y luchado en contra de la dictadura de Fulgencio Batista y querían restaurar 
la democracia en Cuba: la Constitución de 1940 y las elecciones. Para ellos, el desvío de Fidel 
Castro hacia el comunismo traicionó los ideales de la revolución que se suponía era verde –“verde 
como las palmas de Cuba”, como enfatizara Fidel en uno de sus tempranos discursos– pero se 
convirtió en roja, en comunista. “Los que esperan” esperaban la ayuda de los Estados Unidos para 
derrocar el nuevo gobierno revolucionario, esperando que la unión entre la resistencia clandestina 
dentro de la isla y la invasión de jóvenes cubanos adiestrados y apoyados por las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos en Bahía de Cochinos derrocara ese gobierno. La invasión la planeó el 
presidente Dwight Eisenhower y la ejecutó, malamente, el presidente John F. Kennedy. Al 
terminar la primera fase del éxodo con el fracaso de la invasión en abril de 1961, la segunda fase 
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del éxodo fue la de “los que escapan”. La iglesia Católica, que se opuso a los extremos sociales de 
la revolución, fue silenciada. El sistema electoral fue desmantelado –“¿Elecciones para qué?”, 
preguntó Fidel en su discurso a la masa en la Plaza de la Revolución, subrayando que “el pueblo 
ya ha elegido”-. La sociedad civil de una prensa, televisión, y radios independientes se 
derrumbó.  Y, por fin, después del fracaso de Playa Girón, Fidel admitió que siempre había sido 
marxista-leninista y lo seguiría siendo hasta el fin de sus días.  
 
El éxodo se duplicó y cada vez se convirtió más en de las clases medias que escapaban de un nuevo 
orden social que les era intolerable.  Fidel calificó a todos como “gusanos”.  Los censos 
estadounidenses califican a los inmigrantes de acuerdo con el año en que llegaron. Cuando la 
población de Cuba era alrededor de 6.5 millones, de acuerdo con el censo de 1990, entre 1960 y 
1964 llegaron unos 173 000 cubanos.  La crisis de los cohetes puso fin a esta ola. 
 
La segunda ola (1965-1974) de la pequeña burguesía empezó con un caótico éxodo que salió del 
puerto de Camarioca, rumbo a Miami.  Gracias a la simpatía del presidente Lyndon B. Johnson, 
que veía a los cubanos como “víctimas del comunismo”, el gobierno de los EE UU facilitó la llegada 
de los cubanos: legalmente, con la Ley de Ajuste Cubano, que les otorgaba la residencia legal un 
año y un día después de su llegada, y socialmente, con el Programa para los Refugiados Cubanos, 
que los asistió a incorporarse a las instituciones americanas.  De acuerdo con el censo del 2000, 
alrededor de 250 000 cubanos emigraron por esta gran ola, a través de los Vuelos de la Libertad 
diarios. Esta ola estuvo principalmente compuesta por la clase trabajadora y la pequeña burguesía 
–pequeños comerciantes, artesanos, empleados, obreros, trabajadores del sector de servicios 
(peluqueros, barberos, domésticas, cocineros, jardineros, taxistas)-.  La “ofensiva revolucionaria” 
en la cual se confiscaron más de 55 000 pequeños negocios privados fue gran responsable de su 
éxodo. A principio de los años 60s, 31 % de los cubanos que llegaban a los Estados Unidos eran 
profesionales o gerentes. En 1970, solo el 12 % lo eran.  
 
Estos fueron los años de mayor idealismo de la revolución cubana, donde las dificultades del 
embargo comercial de los Estados Unidos se vencían pensando que Cuba iba a construir un futuro 
mejor, como siempre lo prometía.  Aunque el gobierno cubano hizo verdaderos esfuerzos por 
expandir la educación y la atención médica a todas las clases sociales, el embargo comercial 
comenzó a sentirse. Cuba no logró diversificar la agricultura ni dejar el monocultivo del azúcar 
detrás, y el éxodo siguió siendo una verdadera “fuga de cerebros” de profesionales. Por lo tanto, 
Amaro y Portes caracterizaron esta oleada como “los que buscan” un mejor futuro económico. Sin 
embargo, tal ignora el hecho de que, aunque la vida en Cuba se hizo dura para todos, se volvió 
particularmente amarga para aquellos que declararon su intención de salir del país.  En los años 
70s Cuba experimentó una institucionalización que copiaba las características del comunismo en 
Europa del Este.  El fracaso de las movilizaciones masivas en 1970 para conseguir una zafra de 10 
millones de toneladas de azúcar –en lo cual Fidel Castro apostó el honor de la patria– también 
produjo una profunda conmoción política.  De ahí en adelante, el idealismo y romanticismo de los 
años 60s dio paso al pragmatismo. 
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En 1978, se produjo el único diálogo entre el gobierno de Cuba y representantes del exilio cubano, 
diálogo que provocó profundas divisiones y violencia en el exilio. Pero el diálogo rindió buenos 
frutos: la liberación de 3 600 prisioneros políticos y la reunificación familiar que hizo posible que 
los que vivían fuera de la isla pudieran visitar a la familia que dejaron detrás. Las visitas nunca 
han cesado. 
 
La tercera oleada de “los Marielitos” de 1980, en parte, fue el resultado de esas visitas.  Este éxodo 
que duró de abril a septiembre de 1980 trajo 125 000 cubanos a Miami en pocos meses.  También 
fue sumamente caótico, pues la familia de Miami mandaba a buscar sus parientes en Cuba, pero 
muy a menudo el barco volvía lleno de prisioneros (presos comunes y presos políticos) que los 
funcionarios cubanos habían forzado en su lugar.  La mayoría de los que venían eran jóvenes 
solteros. Muchos habían tenido problemas mentales, incapaces de ajustarse a las nuevas 
realidades; muchos eran homosexuales, marginados en la sociedad machista y militarista; 
muchos eran artistas e intelectuales que sufrieron la imposición de la censura. La mayoría de los 
que venían eran jóvenes solteros, de la clase trabajadora, sobre todo en la construcción, con una 
presencia mucho más grande de personas de color. Fidel Castro fue explícito cuando dijo “¡Que 
se vayan!  Antes se llevaban a nuestros profesionales. Que se lleven ahora a nuestros lumpen!” A 
todos los calificó de “escoria”. 
 
Dentro de la comunidad cubana de los Estados Unidos ya no eran los exilados que habían 
conocido “la Cuba de ayer”, al contrario, eran exilados que habían crecido en “la Cuba de hoy” de 
la Revolución, cuando los problemas de libertad de expresión eran agudos. “Los Marielitos” eran 
una “cosecha” distinta.  
 
La cuarta ola de los balseros en los 90s tuvo lugar durante los años que Fidel Castro llamó el 
“período especial”, cuando el comunismo en la Unión Soviética y los países de Europa oriental se 
desplomó. Cuba perdió su vínculo económico y comercial, más el generoso sostén que había 
mantenido a la isla a flote. El impacto en Cuba fue devastador. Con una contracción del producto 
interno bruto de 35 % en sólo unos años (Mesa-Lago, 2004), para el cubano promedio la vida en 
la isla se hizo insoportable, una pesadilla de la cual no podían despertar.  Más aún, hasta entonces 
habían creído que el comunismo era un sistema bueno o, por lo menos, que un tercio de la 
humanidad vivía bajo ese sistema. En vez, pudieron ver la caída del muro de Berlin y los debates 
que sacudieron al mundo comunista bajo el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, 
cuando este trató de introducir elementos democráticos en la gobernación: el glasnost y la 
perestroika. 
 
El hambre y la desesperación en Cuba llegaron a tal punto que los cubanos empezaron a huir en 
balsas –en cualquier cosa que flotara– arriesgándose a morir ahogados, de deshidratación o de 
hambre.  La crisis, tanto política como económica, se agudizó en el verano de 1994, cuando más 
de 36 000 cubanos huyeron después de que Fidel Castro le diera instrucciones a los guardacostas 
cubanos que los dejaran irse.  Pero en los Estados Unidos hubo un abrupto cambio de política 
cuando la entonces Secretaria de Justicia, Janet Reno, determinó que los balseros eran 
inmigrantes ilegales. Eso contrastó marcadamente con el previo concepto de que los cubanos eran 
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víctimas del comunismo y, por lo tanto, merecían ser bienvenidos. Como resultado, el servicio de 
guardacostas bloqueó las balsas en altamar y los balseros fueron llevados a Guantánamo, donde 
residieron hasta ser paulatinamente procesados para venir a los EE. UU. Poco a poco se 
reubicaron en todas partes.  Yo llamé a esta oleada “los que se desesperan”. 
 
Como resultado de esta oleada caótica, en 1994-95 el presidente Bill Clinton firmó un nuevo 
acuerdo migratorio con Cuba, donde accedieron a dar hasta 20 000 visas anuales a los cubanos y 
entró en vigor una política nueva:  la ley de “pies secos y pies mojados”. Si los guardacostas 
americanos encontraban a balseros huyendo en el mar (“pies mojados”), los debían interceptar y 
devolverlos a la isla; si lograban llegar a suelo americano (“pies secos”), se podían quedar 
legalmente y beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. Esta política tan arbitraria duró 20 años, 
hasta que el presidente Barack Obama la derrocó. 
 
En la isla, los cubanos se alegraron enormemente del restablecimiento de relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos bajo la cooperación de Raúl Castro y Barack Obama. Además, experimentaron 
el mejoramiento en las comunicaciones y la avalancha de turismo estadounidense que le llegó a 
Cuba durante sus presidencias, de 4 a 5 millones de turistas estadounidenses (no cubanos-
americanos) al año. Pero realmente no mucho cambió en sus vidas.  En la ausencia de la política 
de “pies secos, pies mojados”, sólo los que tenían familia inmediata en los EE. UU. que los 
reclamaran podían tener una vía de salida. Una nueva ola de emigrantes encontró una nueva vía 
para salir de Cuba. 
 
Los caminantes a través de Centro América en 2014-16 fueron el resultado del derrocamiento de 
la política de “pies secos, pies mojados”, pues ya el número de cubanos que atentaron salir de la 
isla en balsa eran pocos, y menos aun los que tuvieron éxito en arribar a una vida legal en los EE. 
UU.  Muchos cubanos viajaron de la isla al Ecuador, donde no se les pedía visa a los cubanos.  De 
allí, miles de “los que caminan” salieron, caminando, cruzando los distintos países de Centro 
América, queriendo llegar a los EE. UU. a reunirse con su familia y amigos. Los riesgos fueron 
muchos:  hambre, muerte, robo, sobre todo en estrechos tan peligrosos como el Tapón del Darién 
(el bosque entre Colombia y Panamá). El suplicio de esta caminata tan larga, tan riesgosa, tan 
ardua, por necesidad implicó que la mayor parte fueran hombres o familias muy jóvenes, muchos 
profesionales. Después de un tiempo, a pesar de que no tenían ninguna intención de quedarse en 
ningún país, Nicaragua les bloqueó el tránsito y muchos tuvieron que terminar su odisea en 
México.  Desde allí, algunos después lograron entrar a los Estados Unidos, a veces cruzando la 
frontera ilegalmente. Ya las vías de tránsito por otros países son cada vez menos probables. 
 
Dentro de la comunidad cubanoamericana, los “nuevos cubanos” cada día tienen más peso 
demográfico y cultural. Pero las distintas “cosechas” de los exiliados en Miami no se pueden 
comprender.  
 
Contrastando con los exiliados antiguos, los recientes casi siempre señalan los adelantos de Cuba 
en salud y educación como signos de progreso social. Además, mencionan el ascenso de niveles 
sociales que muchos, como ellos, experimentaron cuando jóvenes de familias humildes pudieron 
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estudiar en la universidad y fueron bien entrenados como profesionales. Pero de ahí pasan 
inmediatamente a explicar que el gobierno, el sistema impuesto por los hermanos Castro, no 
acepta que esa educación tiene que ir acompañada de libertades individuales y del derecho 
fundamental a la libre expresión.         
  
Todos los que fueron huyendo del régimen castrista tuvieron que soportar enormes pérdidas, no 
solo de propiedades y nivel social, sino también de recuerdos, de crianza, de una vejez en familia, 
de compañeros de escuela, barrio, y trabajo –aquellos con los cuales compartieron sus vidas 
emocionales-. Contra su voluntad y su esperanza, sus vidas se troncharon. La mayoría se fue de 
Cuba para nunca regresar, teniendo que reconstruir un proyecto de vida y de familia.  No todos lo 
lograron. Pero casi siempre sus hijos -nacidos en los Estados Unidos, España, Costa Rica, Canadá, 
dondequiera- sí se beneficiaron del sacrificio de sus padres. Mientras, Cuba sigue cada día más 
sumida en un vasto declive económico. Este no solo es el resultado del embargo del coloso al norte, 
sino también de la falta de iniciativa y autonomía que el gobierno le permite al cubano que vive y 
trabaja en la isla.        Hoy en día la producción de azúcar –el pilar de la economía cubana– está a 
niveles del siglo XIX, ya no mantiene el edificio de la economía.  Y el turismo se ha agotado, en 
parte por las nuevas restricciones en las relaciones comerciales externas entre Cuba y los EE. UU. 
impuestas por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en parte por las 
nuevas restricciones en las relaciones comerciales internas impuestas por el nuevo presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel. En mi casa tengo un cuadro que lo explica bien, por lo cual se convirtió 
en la cubierta de mi libro. Uno de los balseros del verano de 1994, Ricardo Blanco, pintó el dilema 
de Cuba en una sábana como lienzo, durante su estancia en Guantánamo.  Este cuadro se convirtió 
en la cubierta de mi libro sobre el éxodo. Cuba se ve como una paloma que está presa por una 
mano con un guante de metal y ella apenas puede respirar.  Detrás de la paloma vuelan dos 
banderas, la de Cuba y la de los Estados Unidos. Ambos la oprimen, me dijo. Pero ella aún tiene 
la esperanza de ser libre. 
 
Referencias: 
Amaro, N. y Portes, A. (1972). “Una Sociología del Exilio: Situación de los Grupos Cubanos en los Estados Unidos”. Aportes 
23: 6-24. 
 
Kunz, E. (1981). “Exile and Resettlement: Refugee Theory”. International Migration Review 15: 42-51. 
 
Mesa-Lago, C. y Pérez-López, J. (2005). “Cuba’s Aborted Reform: Socioeconomic effects, International Comparisons, and 
Transition Policies”. Gainesville, FL: University Press of Florida. 
 
Pedraza, S. (2007). “Political Disaffection in Cuba’s Revolution and Exodus”. New York and London: Cambridge University 
Press. 
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No crecen las exportaciones de 
mercancías y caen los ingresos de 

los médicos ¿Será sostenible la 
balanza de pagos cubana? 

 
 
 
Por: Ernesto Hernández-Cata* 
Junio 2020 

 
 

*Ex-Director Asociado, Fondo Monetario Internacional. 
 

 
La evolución de la balanza de pagos de Cuba desde principios de los 1990 es motivo de gran 
preocupación. Las exportaciones de mercancías se desplomaron entre 1990 y 1994 debido a la 
eliminación de los subsidios soviéticos. Las exportaciones aumentaron muy poco durante todo el 
período de 1994 a 2018 debido a la caída incesante de las exportaciones de azúcar y al bajo 
crecimiento de otras exportaciones. Los productos derivados del petróleo no tuvieron un efecto a 
largo plazo sobre la exportación: hubo un fuerte aumento del 2008 al 2011, pero este se revirtió 
rápidamente. 
 
El pésimo desempeño de las exportaciones junto con el rápido crecimiento de las importaciones 
de mercancías contribuyó a un deterioro de la balanza comercial (exportaciones menos 
importaciones, ambas de mercancías). Sin embargo, el saldo en cuenta corriente (bienes y 
servicios más transferencias menos pagos de factores) sigue bajo control debido a un aumento 
extraordinario en las exportaciones de profesionales cubanos en el exterior, sobre todo en 
Venezuela. En la última década, el fuerte crecimiento de las remesas y un aumento del turismo 
han ayudado a compensar el impacto del déficit comercial en la cuenta corriente. 
 
El deterioro de la situación política y económica en Venezuela y la reciente clausura de los 
programas médicos con Brasil y Bolivia ilustran la vulnerabilidad de la posición externa de Cuba 
a los acuerdos comerciales y financieros de carácter político con socios poco confiables. Además, 
la recesión económica mundial causada por Covid-19 está causando fuertes caídas en el turismo, 
las remesas y las exportaciones de bienes, aumentando así la presión sobre la cuenta corriente. 
 
No crecen las exportaciones de mercancías 
La figura 1 (elaborada con base a datos de la Organización Nacional de Estadística e Información, 
ONEI) muestra la evolución de las exportaciones de bienes desde finales de los años ochenta. (La 
línea azul superior representa las exportaciones totales, la línea roja inferior las exportaciones no 
petroleras y la diferencia entre las dos líneas representa los envíos de petróleo). Las exportaciones 
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cubanas fueron bastante grandes a fines de los 1980, debido mayormente a los enormes subsidios 
soviéticos para el azúcar y el níquel. Las exportaciones se derrumbaron luego del colapso de las 
relaciones con la Unión Soviética (y luego con Rusia), llegando a un punto mínimo en 1993. 
Durante el resto del período las exportaciones no petroleras se estancaron. Durante todo el 
periodo 1994-2018 cayeron con relación al producto interno bruto en casi 8 puntos porcentuales. 
 
Las exportaciones de productos petroleros fueron insignificantes durante la década de 1990 y a 
principios de la década de 2000. Se dispararon de 2009 a 2011 como consecuencia del acuerdo 
entre Cuba y Venezuela sobre el intercambio de petróleo y médicos, pero cayeron 
precipitadamente después de 2011 cuando el precio mundial del petróleo se derrumbó y 
Venezuela redujo los envíos a Cuba a la mitad, negando así a la industria de exportación de la isla 
el petróleo crudo requerido para sus operaciones de refinación y mezcla. En 2018, las 
exportaciones cubanas de productos petroleros casi habían desaparecido. 

 
 

La pésima actuación de las exportaciones no petroleras reflejó principalmente el derrumbe de los 
envíos de azúcar, aunque este fue compensado en parte por el fuerte crecimiento de la minería 
(principalmente níquel) y del tabaco. De 1990 a 2018 las exportaciones de un grupo de países 
medianos del hemisferio occidental (Chile, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, 
Paraguay y Uruguay) aumentaron a una tasa anual promedio del 21 por ciento, mientras que las 
exportaciones cubanas disminuyeron en aproximadamente 2 % al año. 
 
Además de los problemas especiales que han afectado al sector azucarero, tres factores han 
contribuido al deplorable comportamiento de las exportaciones no petroleras. 

 
1) La ineficiencia del sector estatal, especialmente en la agricultura. Las empresas 
públicas se ven obstaculizadas por los controles sobre los precios, la falta de 
incentivos para producir eficientemente y el monopolio estatal sobre el comercio 
exterior. 
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2) La interferencia del Estado en la operación de productores privados y las 
cooperativas agrícolas. 
 
3) La discriminación del sistema cambiario contra los exportadores. Desde el 
principio de este siglo el tipo de cambio para los hogares ha sido relativamente estable 
en alrededor de 22 pesos cubanos por dólar. En marcado contraste, la tasa para las 
empresas (y especialmente para las exportadoras) se ha mantenido fija en la tasa 
oficial altamente sobrevalorada de 1 peso por dólar, lo que implica una enorme 
desventaja competitiva en los mercados mundiales. 

 
Algunas de las dificultades que enfrenta la agricultura se han atenuado durante la administración 
de Raúl Castro mediante diversas reformas, así como el derecho de los agricultores privados a 
cultivar tierras en usufructo. Pero persisten grandes problemas que requerirán cambios 
fundamentales en la política económica de Cuba. 
 
Crecen las importaciones de mercancía 
La figura 2 muestra la evolución de las importaciones totales (línea superior), las no petroleras 
(línea inferior) y las de combustible, principalmente petróleo crudo proveniente de Venezuela 
(entre las dos líneas). Las importaciones cayeron bruscamente de 1989 a 1994 debido al fin de los 
subsidios soviéticos (principalmente al petróleo), a la eliminación de otros suministros por los 
países del Consejo para la Asistencia Económica Mutua (CMEA), y al impacto en la demanda de 
importaciones de la profunda recesión postsoviética. 
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De 1994 hasta principios de los 2000 las importaciones no petroleras se recuperaron 
gradualmente, pero el crecimiento se aceleró llegando a un pico en el 2008 cuando una expansión 
excesiva de la demanda agregada resultó en una grave crisis financiera.  Pero las importaciones 
no petroleras se desplomaron en 2009 al tomarse medidas correctivas, y crecieron lentamente 
hasta 2018. El aumento a partir del 2000 ocurrió en todos los principales grupos de productos, 
pero sobre todo en maquinaria y equipo, productos manufacturados y productos químicos. 
 
Desde 1994 hasta el principio de los 2000 las importaciones petroleras permanecieron en su bajo 
nivel postsoviético. Después crecieron explosivamente en el periodo de ‘exuberancia ‘venezolana”, 
pero cayeron bruscamente a partir del 2011 reflejando disminuciones tanto en volumen como en 
el precio. 
 
La evolución de la cuenta corriente: médicos, turistas y remesas 
Desde el cambio de siglo hasta 2013, el estancamiento de las exportaciones de mercancías, junto 
con el rápido crecimiento de las importaciones, se reflejó en un aumento sustancial del déficit 
comercial. ¿Cómo es posible entonces que el saldo de la cuenta corriente no sufrió un déficit 
catastrófico? La figura 3 proporciona la respuesta: los cuantiosos déficits comerciales han sido 
más que compensados por una expansión históricamente sin precedente de las exportaciones de 
servicios: un extraordinario aumento en la remuneración de profesionales cubanos 
(particularmente médicos, pero también maestros, militares y espías) a Venezuela y otros países 
satélites. Otros factores positivos fueron el aumento en los ingresos por turismo y el fuerte 
crecimiento de las remesas privadas. 
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Las exportaciones de servicios profesionales aumentaron de prácticamente cero en 2000 a $8 mil 
millones en 2013, pero después cayeron a $5.8 mil millones en 2017 debido a la disminución de 
las importaciones cubanas de petróleo venezolano, que se pagan con las exportaciones de 
profesionales. En el caso de otros países como Brasil, no se sabe cuál es la contrapartida de las 
exportaciones de médicos, pero el pago podría ser en efectivo, inversiones o préstamos. Una 
estimación burda sugiere que el 80 % del valor de los ingresos profesionales corresponden a los 
médicos y las enfermeras, el 3 % a educadores y el 17 % a una categoría que incluye especialistas 
en seguridad, militares, y personal deportivo y artístico. 

 
 
Las remesas privadas crecieron sustancialmente. No hay cifras oficiales, pero se estima que las 
remesas enviadas a los residentes cubanos por sus familias, principalmente desde los Estados 
Unidos, aumentaron de mil millones en 2001 a $3.7 mil millones en 2018. 
 
El cuadro 1 muestra los renglones principales de la cuenta corriente para años seleccionados desde 
principios del siglo XXI. En particular, muestra que las exportaciones de servicios han 
compensado con creces el déficit comercial, así como el pago a factores (principalmente pagos 
sobre la deuda externa de Cuba). La cuenta corriente pasó de un déficit sustancial en 2008 a 
superávits hasta el fin del periodo. 
  
Un futuro problemático: menos médicos, menos petróleo, y el coronavirus 
Mirando hacia el futuro la pregunta clave es si el patrón existente de transacciones internacionales 
de Cuba es sostenible. Como se ve en el Cuadro 1, las exportaciones de servicios ya habían 
disminuido entre 2012 y 2017, ya que las ganancias de los médicos cubanos en Venezuela cayeron 
simultáneamente con la reducción en las importaciones cubanas de petróleo venezolano. 
Probablemente ocurrió un nuevo descenso en 2019-2020 debido a la eliminación de los 
programas médicos con Brasil, Bolivia y Ecuador, lo que implica una reducción de casi una cuarta 
parte de estas exportaciones. Quizás Cuba logre conseguir otros países (como Qatar y Angola) que 
estén dispuestos a pagar por los médicos cubanos, pero esto será insuficiente para remplazar la 
pérdida de los ingresos de Venezuela, Brasil y otros. 
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Otra pregunta importante es cómo lidiar con los efectos de la caída de las importaciones de 
petróleo venezolano. Rusia y algunos otros países podrían ayudar, pero no compensar la caída de 
los envíos desde Venezuela. Entonces, hay dos posibilidades. 
 

1. El gobierno cubano acepta un crecimiento miserable del ingreso nacional, el racionamiento, los 
apagones, y el cierre de las refinerías de petróleo. 

2. El gobierno compra petróleo en el mercado mundial, a precios internacionales. Por supuesto, 
esto exigiría nuevas fuentes de divisas. Y así volvemos a la necesidad de alentar las exportaciones 
de bienes, liberalizando el sistema cambiario y asintiendo a una devaluación del peso. 

 
Como si la pérdida de ingresos por las exportaciones de médicos no fuera suficiente, Cuba tendrá 
que lidiar con los efectos del coronavirus. Es demasiado pronto para estimar la magnitud total de 
estos efectos, pero sin duda que el turismo ya está cayendo debido a la recesión en América del 
Norte y Europa y las restricciones a los viajes aéreos impuestas por la mayoría de los países. 
Además, las remesas privadas probablemente ya han disminuido, tal vez por casi 30 %, debido a 
los menores ingresos de los cubanoamericanos. Sin duda el impacto de la pandemia en la cuenta 
corriente de Cuba será fuertemente negativo y esto requerirá profundos recortes en las 
importaciones, ya sea a través de medidas administrativas, de una contracción de la demanda 
interna, o de un aumento de la productividad y de las exportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Junio 2020 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea)  Vol. 3 No. 21 
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Hacer que los viejos cuenten: 
Algunos indicadores de bienestar 

sobre las personas mayores en Cuba 
 
 
 
Por: Elaine Acosta González* 
Junio 2020 

 
“Parece que Ives y yo somos “el matrimonio de abuelos invisibles”, o quizá en nuestra 
circunscripción los encargados tengan una bola de cristal donde pueden ver que estamos bien, 
porque hasta ahora nadie nos ha insertado en ningún plan para ancianos para poder quedarnos 
en casa. No cuento esto para agobiar con nuestras miserias humanas y estoy segura de que no 
somos un caso único. Solo lo comento para que conozcan que no es cierto que todos los viejos 
estamos atendidos y cuidados como dicen por el noticiero”. Nilda Bouzo, 2020 
 
Ives y Nilda (ésta última es la autora del fragmento que cito) conforman un matrimonio de 
personas mayores en Cuba, que viven solos y que padecen varias enfermedades crónicas. Ives 
tiene 85, es hipertenso, y Nilda 78, con una cardiopatía avanzada y otros padecimientos crónicos. 
Ella necesita de ayuda para desplazarse (camina con un bastón).  El relato de Nilda le pone rostro 
y emoción a las innumerables –y poco anticipadas- implicancias sociales y de salud mental que la 
pandemia del Covid-19 está generando en Cuba, especialmente entre los grupos más vulnerables. 
 
Nilda cuenta su malestar, siente que lo que ella está padeciendo diariamente con las largas y 
extenuantes colas para comprar alimentos, medicamentos o cualquier otro insumo básico no 
coincide con el relato que los medios oficialistas ofrecen sobre su país. Describe como 
“desamparo” la situación que experimentó cuando los militares que controlan la cola permitieron 
que, dada sus condiciones físicas, pudiera ingresar en condiciones preferenciales a realizar su 
compra. El llanto desconsolado no la libró de marcharse sin el ansiado alimento que su dieta de 
persona con padecimientos crónicos requiere. A partir de este relato, quisiera reflexionar sobre 
algunos indicadores de bienestar de las personas mayores en Cuba (maltrato, programas de apoyo 
y servicios de cuidados de larga duración), la disponibilidad de estadísticas y las posibilidades de 
monitoreo de las condiciones de vida de este grupo. Todo ello sin olvidar la magnitud, celeridad y 
complejidad del proceso de envejecimiento de la sociedad cubana, cuestión que hemos 
desarrollado en otras publicaciones. 
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El maltrato en el ámbito doméstico familiar y público/institucional 
Las estadísticas oficiales en Cuba sobre maltrato hacia personas mayores son escasas, además de 
existir pocos estudios sobre el tema. La última Encuesta Nacional de Envejecimiento de la 
Población (2017) incorporó la temática y reportó que un 11 % de las personas mayores de 60 años 
en Cuba han sido víctimas de situaciones de maltrato por parte de sus convivientes o responsables 
de su cuidado, fundamentalmente por no tener en cuenta sus criterios (no haber formado parte 
de las decisiones tomadas en familia) y no haberles proporcionado las ayudas técnicas que 
requieren como espejuelos, bastones, muletas, etc. 
 
Fuera del espacio residencial aumentan las situaciones de maltrato. Las personas mayores que 
han sido víctimas al menos de una situación de maltrato en la calle u otros lugares públicos 
alcanzan al 16.1 %. Las situaciones más experimentadas son la ‘atención inadecuada en lugares 
donde brindan servicios públicos’ que afectó al 80 % y los ‘comportamientos irrespetuosos, 
deshonrosos o insultantes’ (38.3 %). Otras situaciones como ‘rechazo’, ‘agresiones físicas o 
verbales, negación de ayuda’ e incluso experimentar ‘miedo a ser asaltado o agredido’ afecta en 
cada caso a alrededor de 1 de cada 5 de estas personas. Como vemos, la situación de maltrato 
experimentada por Nilda, aunque ella no la identifique como tal – “en ningún momento nos 
desatendieron ni nos trataron mal, al contrario, me explicaron que por ellos nos dejarían pasar”, 
ha empezado a “contar” para las estadísticas en la isla. No sabemos, sin embargo, cuánto habrá 
aumentado este tipo de situaciones durante los meses de confinamiento y cuánto se agravará en 
lo adelante si el desabastecimiento continúa. 
 
Otro ámbito de maltrato que enfrentan las personas mayores en Cuba, aunque de menor 
incidencia (2.2 %), se refiere a los derechos de propiedad. Situaciones de fraude, engaño, presión 
o chantaje, apropiación indebida o negación para hacer uso de sus propiedades, finanzas, bienes, 
testamento, documentos jurídicos, etc., son cada vez más frecuentes en la sociedad cubana en la 
medida en que, por un lado, hay mayores necesidades de vivienda y, por otro, hay más personas 
mayores solas, vulnerables y desprotegidas. El bajo porcentaje, sin embargo, requiere ser 
considerado con cautela, puesto que puede haber un significativo subregistro de este tipo de 
situaciones de maltrato. Es una situación preocupante, pero poco visibilizada. Los escasos 
reportajes de la prensa sobre el tema han reconocido que algunas de las familias rechazan convivir 
con personas de la tercera edad, e incluso se han apoderado de la vivienda que les pertenecía, 
expulsándolos a la calle (IPS Cuba, 2020). 
 
Los programas de asistencia a las personas mayores 
Así como con las situaciones de maltrato, es difícil monitorear el impacto social y psicológico que 
esta crisis sanitaria está ocasionando en las personas mayores. Nilda reclama que en su municipio 
ni a ella ni a su esposo los han “insertado” en algún plan de atención para personas mayores que 
viven solas y que les permita quedarse en casa. ¿Cuántos habrá como ellos? Junto con el 
matrimonio de Nilda e Ives que, aunque viven solos, pueden prestarse alguna ayuda, en Cuba se 
registra un preocupante aumento de los hogares unipersonales de personas mayores (221 425 
personas mayores que viven solas), con una edad promedio de 71 años y, en su mayoría, 
compuestos por mujeres. La gran mayoría de quienes viven solos cuentan con pocos ingresos, 
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básicamente devenidos del trabajo o la jubilación, sin otra fuente de ingreso adicional. Cerca del 
7 % tiene necesidades especiales y una menor cantidad requiere cuidado continuo. 
 
Sabemos que el gobierno administra un Sistema de Atención a la Familia (SAF) mediante el cual 
76 000 personas mayores de bajos ingresos reciben comida elaborada y a precios subsidiados. Sin 
embargo, su alcance, calidad e impacto son modestos. La propia Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social declaró que el concepto de núcleo vulnerable –criterio para recibir la atención- ha tenido 
que ampliarse durante la pandemia y, por lo tanto, no estará asociado solamente a personas que 
tengan ingresos insuficientes. Se agregaron aquellos que no están en condiciones de trabajar ni 
tienen posibilidad de ayuda familiar. Si bien desconocemos la situación económica del 
matrimonio de Nilda e Ives, cabe preguntarse por qué no han sido beneficiados con este sistema. 
 
La Ministra ha dicho que se incorporarían a madres con hijos con discapacidad severa, así como 
a ancianos que viven solos y personas con movilidad restringida que se encuentran encamados. 
En síntesis, de los 112 000 núcleos vulnerables beneficiados bajo este concepto por la Asistencia 
Social (Alonso et al, 2020), se aumentó la cifra bajo ese régimen a 606 945. El problema con estas 
medidas, en materia de grupos vulnerables, es si son suficientes y adecuadas para afrontar una 
situación como la actual, que amenaza con prolongarse en el tiempo. El SAF es un programa que 
debe reevaluarse a la luz de las nuevas necesidades sociales derivadas del envejecimiento 
poblacional, las crecientes desigualdades sociales, así como la escasa evaluación por parte de 
quienes lo reciben. Las demandas de mayor prioridad que aparecen en la encuesta ENEP (2017) 
son la atención sistemática del médico de familia, el acceso a recursos materiales como pañales 
desechables, materiales de curación, entre otros, y la disponibilidad de cuidadores contratados 
por el Estado. 
 
Los servicios de cuidados 
Otro ámbito de preocupación, del que tampoco existe mucha información, son los espacios 
institucionalizados donde se brindan servicios de atención y cuidados para personas mayores. 
Conviene recordar que dos de los mayores eventos de transmisión local de Coronavirus (14 y 
Medio, 2020), ocurridos hasta ahora en la isla, corresponden a centros de cuidado y atención a 
personas en situación de vulnerabilidad gestionados por el Estado. Uno de ellos se produjo en un 
Hogar de Ancianos en la provincia de Villa Clara, mientras que el segundo en un centro para 
personas sin hogar de La Habana. 
 
Las cifras sobre las personas que se encuentran en “situación de calle” o “sin hogar” no han sido 
actualizadas desde el Censo de Población y Viviendas de 2012. Sin embargo, se sabe que una 
proporción significativa de ellos son personas mayores. Según el Censo, de las 1 108 personas que 
vivían en las calles, en su gran mayoría hombres, 467 tenían 60 años y más. Las cifras no indican 
la distribución de esas personas por provincias. A partir de 2015 se estableció un protocolo de 
actuación para la admisión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar en La 
Habana. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue encargado de coordinar con otras 
instituciones las medidas para solucionar sus causas. Se crearon Centros de Protección Social para 
la Atención a las Personas con Conducta Deambulante en seis provincias del país, con carácter 
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temporal. pues no existen condiciones para que funcionen como albergues permanentes (IPS 
Cuba, 2020). Sin embargo, se han presentado múltiples problemas con la estrategia de 
intervención. Muchas personas en dicha situación se resisten a ser trasladados. Una vez en el 
centro de protección también se han reportado innumerables dificultades de gestión y mala 
atención hacia dichas personas. 
 
Por su parte, sobre los programas estatales de atención a las personas mayores existe poca 
información y prácticamente ninguna evaluación, al menos de carácter público. La oferta de 
cuidados proporcionada por el Estado para las personas mayores es entregada por el Programa 
Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor, que es implementado por el Ministerio de Salud. 
La oferta está organizada en tres subprogramas: i) de Atención Comunitaria, ii) de Atención 
Institucional y iii) de Atención Hospitalaria, pero es muy difícil estimar la cobertura. Se sabe que 
el programa de Atención Institucional cuenta con 293 Casas de Abuelos para atención diurna y 
socialización, además de 155 Hogares de Ancianos gestionados por el Estado, que al 2018 
albergaban a un total de 15 827 adultos mayores.  Se ha producido una reducción del recurso 
humano y un deterioro significativo de las instalaciones del programa de Atención Comunitaria y 
el de Atención Hospitalaria. Los servicios de atención primaria también disminuyeron. Además 
de la insuficiente cobertura, se ha reportado un deterioro de los servicios de cuidado para 
personas mayores. 
 
La comunidad y el tercer sector (fundamentalmente organizaciones religiosas y algunas ONG´s) 
han comenzado a ofrecer servicios a las personas mayores. A pesar de su creciente importancia, 
es difícil acceder a información respecto de la cobertura, alcance y contenidos de estos programas. 
Un reportaje periodístico revela que, en 2017, había once asilos (instituciones de larga estadía) 
bajo el cuidado de órdenes religiosas (Guillén, 2017). Uno de los programas más emblemáticos 
ofrecidos a personas mayores es el de Caritas Cuba (Borrero, 2017). En general, la valoración que 
existe es positiva, ya sea por sus adecuadas condiciones higiénicas o por la atención. 
 
Volviendo a Nidia, nos preguntamos por qué existiendo en Cuba “un control de la población tan 
perfecto, tan riguroso, tan estricto, que se sabe quién vive en familia y quién no” ella y su esposo 
no han recibido los apoyos que requieren en una situación de tan extrema vulnerabilidad como la 
pandemia. Cabría preguntarse, además, por qué no contamos con estadísticas más actualizadas 
respecto de la situación de las personas mayores en la isla. Por qué tardamos más de 10 años entre 
una encuesta nacional sobre la situación de las personas mayores y otra, y nos demoramos casi 2 
años entre la realización de la última encuesta y su publicación. El último informe de la encuesta 
sobre envejecimiento poblacional en Cuba ENEP-2017 reconoce la necesidad de actualizar y 
completar la base informativa sobre las características y evolución del proceso de envejecimiento 
de la población, que representa hoy día uno de los desafíos más importantes y complejos de la 
sociedad cubana. La carencia de datos, información y evaluación de los programas constituye no 
solo un problema para la investigación social en Cuba, sino para el diseño de las políticas y las 
estrategias de intervención. Se requiere con urgencia un catastro sobre las personas en “situación 
de calle”, con información para todas las provincias del país y el diseño de una política y plan de 
atención a este grupo. Se debería partir por nombrarles adecuadamente, descartando el término 
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deambulantes y asumiendo aquellos que la literatura especializada y los organismos 
internacionales reconocen y recomiendan para la cuantificación e intervención sobre este tipo de 
población. Es justo y necesario hacer que las personas de la generación de Nilda e Ives cuenten y 
dejen de sentir que ya no pertenecen a este mundo. 
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