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La economía toca fondo en 2021 
 

1. SITUACIÓN 

ECONÓMICA 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

La economía cubana continuó 
contrayéndose durante el primer 

semestre de 2021, cuando el PIB 

experimentó una caída del 16,2%.  

 
Tabla 1. Resumen de resultados 

económicos, Cuba  
(2021 respecto a igual período de 2020) * 

 Variación 
(%) 

PIB real 

(enero-junio) 
-3,6 

Exportaciones -31,0 

Importaciones -40,0 

Turismo (visitantes,  

enero-septiembre) 
-87,4 

Turismo  

(ingresos, enero-junio) 
-73,0 

Níquel** 

(Tm, enero-septiembre) 
-3,0 

Transporte  

(pasajeros, enero-junio) 
-40,6 

Transporte 

(carga) 
-14,2 

Fuente: Información sobre la base de reportes 
variados de prensa y ONEI.  *a menos que se 

especifique otra medida. **estimados de 
Sherritt International para la planta de Moa.   
  

Sin embargo, en el segundo 
trimestre, ya empezó a exhibir una 

recuperación del 7,9%, aunque el 

valor agregado del segundo cuarto 
todavía queda por debajo más de 

un 15% respecto a los valores de 

2019. Oficialmente se reporta la 
creación de al menos 141 mil 

empleos formales, de ellos el 48% 

en el sector no estatal.   

 
Los sectores que exhiben el 

comportamiento más positivo son 

la construcción, comunicaciones, 
minería, y los servicios 

empresariales y de alquiler.   

 
Sin embargo, otras actividades 

claves mantuvieron un 

comportamiento muy negativo. 

Entre ellos se ubica la agricultura, 
la industria, el transporte, el 

comercio, o los hoteles y 

restaurantes.   
 

Las producciones de hortalizas, 

viandas, frijoles, carne de cerdo, 
leche y azúcar se anotan 

descensos, sobre un ya anémico 

2020. La producción industrial 

refleja contracciones apreciables 
en la mayoría de los renglones, 

incluyendo bienes de consumo, 

intermedios y de capital. Los 
volúmenes fabricados de cemento 

y acero se reducen en casi un 50%. 



La producción de bienes en general 

se ha visto muy afectada por las 
limitaciones en la disponibilidad de 

energía y otras materias primas 

como consecuencia directa de los 
menores volúmenes de 

importaciones.  Los bienes 

intermedios constituyen alrededor 

del 60% de las compras externas y 
son vitales en todas las ramas de la 

economía. 

 
Aunque la extracción de petróleo y 

gas mantiene niveles similares a 

2020, las importaciones se 
reducen, y la producción de 

electricidad decrece, en lo que 

también influye las averías en las 

plantas productoras y la escasez de 
piezas de repuesto.  

 

La fabricación de níquel se reduce 
un 3% hasta septiembre, pero un 

contexto favorable de precios 

permite el incremento de los 
ingresos. En noviembre, los 

principales ejecutivos de la 

empresa canadiense Sherritt 

anunciaron que planean 
inversiones para incrementar la 

producción en los próximos años, e 

el equivalente a unas 7000 
toneladas anuales adicionales de 

níquel y cobalto. El incremento en 

sí mismo no es tan significativo, 

pero indica que existe el 
compromiso de mantener la 

presencia en la Isla en el largo 

plazo. Las producciones de esa 
planta se comercializan en todos 

los mercados importantes excepto 

Estados Unidos, y su demanda 
debe continuar aumentando 

porque ambos metales con claves 

en la fabricación de baterías para 

vehículos eléctricos e híbridos, 
cuya producción debe continuar 

creciendo en el contexto de la 

transición hacia una economía libre 
de emisiones de carbono. Cuba 

tiene una de las mayores reservas 

mundiales de lateritas, pero 

enfrenta dificultades para 

monetizar esa riqueza. Esas 
restricciones tienen que ver con la 

dependencia de tecnología y 

equipamiento importado casi en la 
totalidad de las operaciones, la 

escasez de capital para invertir, la 

imposibilidad de vender en el 

mercado norteamericano, y el 
efecto ambiental de la minería a 

gran escala. Aunque este último 

asunto se ha manejado 
discretamente hasta el momento 

por las autoridades.   

 
En el caso del turismo, el número 

de visitantes se reduce un 87% 

hasta septiembre, debido a las 

restricciones de vuelos. De acuerdo 
con los datos de Meliá 

International, la ocupación lineal en 

sus hoteles llegó a un 16% y los 
ingresos se contrajeron un 45% 

sobre un desempeño ya muy 

discreto en 2020. Cuba es uno de 
los mercados caribeños que 

marcha más rezagado en la 

recuperación post-COVID 19, 

debido al significativo aumento de 
las infecciones hasta septiembre, el 

mantenimiento de estrictos 

protocolos sanitarios para los 
viajeros, y la menor posibilidad de 

beneficiarse de mercado de 

Estados Unidos, que es el emisor 

que ha liderado la recuperación de 
los viajes en el Caribe, con casi un 

75% de las llegadas reportadas en 

los primeros 9 meses. Se espera 
que con la reapertura de las 

fronteras el 15 de noviembre, se 

incrementen los vuelos y los 
visitantes que arriban a la Isla. Las 

autoridades del Ministerio del 

Turismo indicaron que se estaban 

programando alrededor de 400 
vuelos semanales, desde 63 

durante casi todo 2021.   

 
El turismo nacional por su parte 

mostró un mejor comportamiento, 

pero representa una parte muy 



menor del volumen de actividad del 

sector. Los ingresos en este 
segmento crecieron un 1,4%, 

aunque los clientes físicos lo 

hicieron en un 11%. Ello estaría 
reflejando las enormes dificultades 

financieras que afectan a toda la 

población.   

 
Con respecto a las inversiones, el 

45% se destinó a las actividades 

inmobiliarias y de alquiler, y el 66% 
de ellas está concentrada en La 

Habana, lo que refleja las grandes 

tensiones que enfrenta cualquier 
política que intente repartir de 

manera adecuada las posibilidades 

de creación de empleo y mejora de 

las condiciones de vida.   
 

SECTOR EXTERIOR 
 

El comercio exterior ha mantenido 

su contracción en 2021, lo que 

representa uno de los mayores 
desafíos para la recuperación 

económica. 

 
Tabla 2. Cuba: comercio exterior 
(enero-septiembre, millones de 

dólares)  
 

2021 

Exportaciones bienes 1 345 

Exportaciones 
servicios 

 5 355 

Importaciones  5 869 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
informes de prensa a partir del discurso del 

Ministro de Economía y Planificación ante la 
Asamblea Nacional de Cuba.     

 

Los ingresos por turismo caen 
dramáticamente, mientras que los 

servicios médicos tienen un 

desempeño similar a los niveles de 

2020.  
 

En dos años, los ingresos totales 

por exportaciones se han reducido 
en más de 3 mil millones de 

dólares, lo que tiene afecta el 

financiamiento de las 

importaciones.  
 

Esto a su vez tiene un efecto 

recesivo inmediato debido a la 
dependencia importadora de las 

producciones fundamentales. 

Además, afecta el consumo final, 

incluyendo bienes esenciales como 
alimentos y medicinas.  Por 

ejemplo, entre enero y septiembre, 

las compras en China decrecieron 
otro 5%, lo que ilustra claramente 

las enormes tensiones financieras 

externas.   
 

Los bienes que tiene un 

comportamiento favorable son el 

níquel y cobalto (coyuntura 
favorable de precios), los productos 

farmacéuticos, la miel, y otros 

minerales.  
 

El comportamiento de los precios 

relevantes deja un saldo mixto 
(Tabla 3). Por una parte, el 

incremento observado en el azúcar 

y el níquel contribuye a mejorar los 

ingresos en esas ramas, aunque las 
limitaciones en la oferta impiden 

capitalizar complemente la 

coyuntura favorable. En 2021 van a 
tener lugar incumplimientos 

sustanciales en la producción de 

níquel (2500 toneladas) y azúcar 

(más de 300 mil toneladas). Con 
esas cantidades, se hubiesen 

conseguido ingresos adicionales de 

casi 169 millones de dólares, una 
cifra no despreciable para el 

contexto cubano.  

 
Hasta agosto, el sector no estatal 

daba cuenta de unas exportaciones 

de 15 millones de dólares, e 

importaciones en el orden de los 80 
millones de dólares. Estas 

operaciones son modestas y tienen 

lugar a través de empresas 
estatales exclusivamente.     

 



Por otro lado, el incremento de la 

cotización del hidrocarburo 
repercute negativamente, aunque 

el país todavía adquiere una parte 

mayoritaria en Venezuela1.  
 
Tabla 3. Cotizaciones de productos de 

interés para Cuba 
 

2019 2020 2021 

Petróleo  
($/barril, WTI) 

57,0 39,3 66,5 

Azúcar 
(ctvs. 
USD/libra) 

12,9 12,9 17,6 

azúcar 
(precio de 

exportación) 
13,0 13,2 - 

Níquel 
(USD/Tm) 

13 914 13 787 18 163 

Níquel 
(precio de 
exportación) * 

18 196 17 739 21 717 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
World Bank Commodities Price Data (2. 

noviembre.2021). *de acuerdo con las ventas 
de Sherritt International.   

 

Otro sector que mantiene un 
comportamiento favorable son las 

ventas internacionales de servicios 

de telecomunicaciones, que incluso 
sobrepasan las estimaciones de las 

autoridades en los primeros nueve 

meses del año.  
 

Cuba alcanzó otro acuerdo con el 

grupo de países acreedores en el 

Club de París para posponer los 
pagos pendientes hasta 2022. Los 

montos acumulados alcanzan unos 

200 millones de dólares, solamente 
por este concepto.  Los impagos a 

proveedores representan montos 

considerables.  
 

POLÍTICA MONETARIA 
 

De acuerdo con las cifras ofrecidas 
por las propias autoridades 

cubanas, el crecimiento de los 

 
1 La producción de crudo en esa nación se ha 
mantenido desde 2020 en alrededor de 500 mil 

barriles diarios, con ligeras variaciones a lo largo 
del período. Esos niveles solo representan la 

sexta parte de los volúmenes de hace una 

precios ha estado por encima de las 

previsiones que se ofrecieron como 
parte de la unificación monetaria y 

cambiaria. 

 
El IPC se preveía crecería un 60% 

en todo el año, pero esa cifra ya se 

alcanzó en agosto. Y ello puede ser 

una subestimación de la situación 
real, porque la construcción del IPC 

cubano acusa una 

subrepresentación notable de los 
precios de los mercados de libre 

concurrencia, incluido el mercado 

informal. Además, los incrementos 
han sido particularmente 

acentuados en tres áreas que 

inciden directamente en la vida 

diaria de las personas: transporte 
(+171%); servicios generales al 

hogar (+174%); y alimentos 

(+84%).  
 

Los problemas del “ordenamiento 

monetario” se pueden resumir en 
los siguientes aspectos:  

1. Fecha de implementación: se 

decide llevar adelante una 

medida de este calado en medio 
de la mayor crisis económica en 

30 años, que en sí misma 

generaría desequilibrios 
macroeconómicos importantes.  

2. Retraso de las medidas 

estructurales de estímulo a la 

oferta que hubiesen reactivado 
poner al sistema productivo en 

mejores condiciones para 

asimilar el impacto de la crisis y 
los ajustes de la reforma 

monetaria.  

3. Errores graves de diseño, 
básicamente alrededor de los 

cálculos del costo de la canasta 

básica (uso de datos de 

mediados de 2019), la 
imposibilidad, desde el mismo 

década. No obstante, se reportan ligeros 
incrementos de producción y al menos se ha 

detenido la caída en la extracción de crudo.   
 



primer momento, de ofrecer 

una tasa de cambio en el 
mercado forma (alimentando 

con ello un gigantesco mercado 

informal de divigsas) y con ello 
distorsionando severamente la 

asignación de recursos y la 

formación de precios; falta de 

anticipación de los efectos de la 
reducción de importaciones y la 

escasez de divisas en la oferta 

doméstica y el valor de la 
moneda; insuficiente atención 

al rol del sector no estatal y la 

actividad informal en la 
formación de precios; 

concepción irrealista respecto a 

los efectos del cambio de 

precios relativos en el 
comportamiento de las 

empresas estatales y las 

posibilidades efectivas de 
reactivación.  

4. Deficiente adecuación de la 

metodología para el cálculo del 
IPC 

 

En este contexto, el tipo de cambio 

del peso cubano respecto al dólar 
estadounidense en el mercado 

informal se ha disparado, 

acumulando una depreciación del 
78% desde enero de 2021 hasta 

agosto. Ello sigue una tendencia en 

ese mismo sentido que empezó 

aproximadamente en julio de 2018. 
Como se explicó antes brevemente, 

una parte de este problema tiene 

que ver con la situación financiera 
externa y la aguda escasez de 

divisas, en lo que influye el estado 

de la economía venezolana, ciertas 
sanciones financieras aplicadas 

durante la administración Trump 

(particularmente las que disuaden 

a los inversionistas, redujeron 
vuelos desde EEUU y cerraron los 

canales más importantes para el 

envío de remesas, como Western 
Union), la COVID 19 y sus efectos 

en el comercio y específicamente 

en el turismo y los problemas 

subyacentes de competitividad 

externas que son una función de 
diversos factores domésticos e 

internacionales.   

 
No es una coincidencia que el 

deterioro de la situación 

macroeconómica y la estabilidad de 

precios tenga lugar en medio de un 
abultamiento cada vez mayor del 

déficit fiscal, el que venido 

creciendo de manera sostenida 
desde 2017, con un salto notable 

en 2020 (17,7%) y en 2021. 

Aunque no se conoce el dato de 
este año, se prevé que sea incluso 

superior al del 2020.   

 

En estas condiciones (escasez de 
divisas y crecimiento descontrolado 

de la masa monetaria), junto a la 

precariedad de los instrumentos 
disponibles para las autoridades 

monetarias, es previsible que las 

presiones hacia el incremento de 
los precios se mantengan elevadas. 

El alivio puede comenzar a llegar en 

la medida en que ingresos externos 

claves como los turísticos 
comiencen la recuperación, se 

adopten medidas de contención del 

gasto público, y algunas medidas 
estructurales como la 

implementación de las PYMES 

comiencen a producir algunos 

resultados.    
 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 
 

El año 2021 será otro período difícil 

económicamente para la Isla. Los 

ingresos externos se han reducido, 

y los efectos de la COVID 19 han 
dejado marcas en las empresas y 

los hogares. El propio ministro de 

Economía indicó que se esperaba 
un crecimiento del PIB del 2% para 

2021, lo que está completamente 

en línea con el pronóstico que 

hicimos en el reporte anterior 



correspondiente a mayo de este 

año.   
 

Durante la mayor parte del año se 

sintieron los efectos del peor brote 
de COVID 19 desde que comenzó la 

pandemia, y uno de los peores en 

América Latina y el mundo.  Desde 

octubre las cifras de nuevos casos 
y fallecimientos han comenzado a 

mejorar en la medida en que 

avanzó la campaña masiva de 
vacunación. En ese contexto, la 

reapertura completa de las 

fronteras debe proveer un 
necesario estímulo proveniente del 

arribo de visitantes y los servicios 

prestados a las empresas que tiene 

que ver con las aerolíneas y los 
visitantes.   

 

Asimismo, las perspectivas 
económicas han mejorado para la 

mayoría de los socios comerciales 

de Cuba en 2022. Esto incluye por 
primera vez una situación en la que 

la crisis en Venezuela, si bien es 

muy grave, da señales de haber 

tocado fondo, y esto se está 
observando en la producción de 

crudo, a lo que se adicionan los 

precios más elevados. La 
recuperación económica es muy 

importante para asegurar un bien 

comportamiento de los visitantes 

extranjeros. El otro aspecto que 
mejoró es la posibilidad de exportar 

las vacunas contra la COVID 19. 

Según diversos reportes se habrían 
firmado acuerdos con Irán, 

Vietnam y México.   

  
Por otro lado, algunas de las 

condiciones que se esbozaron en el 

reporte anterior como necesarias 

para posibilitar el inicio de la 
recuperación económica no se han 

materializado.   

 
El primer aspecto es la evolución de 

las relaciones con Estados Unidos. 

Las presiones políticas domesticas 

vinculadas con el escenario 

electoral; junto a la nueva situación 
política interna en la Isla derivada 

de las protestas del 11 de julio, han 

aumentado el costo político para la 
administración de Biden de aligerar 

las sanciones a Cuba. De hecho, el 

equipo del presidente rechazó 

parte de las recomendaciones que 
le ofreció el grupo de trabajo sobre 

remesas, indicando que esperaba 

una propuesta que compatibilizara 
de mejor manera la necesidad de 

ofrecer recursos a las familias 

cubanas, mientras que se limita la 
cantidad de recursos que llegan a 

manos del gobierno cubano. No es 

esperable que la decisión final 

produzca un cambio sustancial en 
esta tensión, pero en todo caso 

cualquier mejoría va a tomar 

mucho más tiempo del inicialmente 
anticipado.  

 

El otro problema es el posible 
impacto económico de la mayor 

inestabilidad política que se ha ido 

instalando en Cuba.  La reacción 

del gobierno cubano puede generar 
problemas con acreedores y socios 

comerciales occidentales. Otro 

sector que se debe seguir con 
atención son los inversores 

extranjeros, específicamente los 

inversores potenciales.     
 

3. SITUACIÓN 

POLÍTICA 
  

El 11 de julio tuvieron lugar en 
Cuba las protestas 

antigubernamentales más 

multitudinarias desde 1959.   

 
El hecho ha generado amplias 

reacciones en todas direcciones, a 

lo largo del espectro político, 
dentro y fuera de Cuba. Se han 

escrito innumerables ensayos de 

todas las tendencias, buscando 

explicación e implicaciones 
alrededor de lo que ocurrió ese día 



y en las semanas posteriores. 

Como era de esperar, algo tan 
significativo invitó a un 

posicionamiento de los actores 

políticos.   
 

Casi todas las partes están de 

acuerdo que una de las causas 

fundamentales del hecho se 
relaciona con el empeoramiento de 

la situación económica y el severo 

impacto de la COVID 19 en 2021.  
Sin embargo, también hay que 

apuntar que el declive económico 

de la Isla precede al impacto de la 
COVID 19 e incluso a las sanciones 

de Trump. El PIB del cuarto 

trimestre tuvo un máximo en 2015, 

y Cuba experimentó una breve 
recesión entre el cuarto trimestre 

de 2016 y el primero 2017.   

 
Los desafíos para el gobierno 

cubano se han multiplicado ahora 

en el plano político. Las causas que 
llevaron al 11 de julio no son solo 

económicas, y es previsible que 

esas inconformidades se vayan a 

aliviar en el futuro próximo. De 
hecho, la marcha del 15 de 

noviembre y las plataformas que se 

han articulado indican que hay 
procesos de cambio político de 

naturaleza estructural en marcha 

que no podrán ser ignorados 

permanentemente.  Sin embargo, 
la respuesta del gobierno frente a 

estos acontecimientos sugiere que 

existe poco apetito por atender 
adecuadamente esas demandas, 

que han sido etiquetadas como 

importadas desde el exterior y 
alentadas por Estados Unidos y 

grupos de la derecha internacional.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Sin embargo, el gobierno cubano 

tendrá que prestar atención en el 
plano interno a la implementación 

ulterior de la reforma, para que sea 

consecuente con la recuperación 
económica.  Y en el plano externo 

tendrá que sopesar en qué medida 

su reacción frente a este nuevo 

escenario complica sus relaciones 
con socios claves como la Unión 

Europea, Canadá y el mismo 

Estados Unidos.  Ello además de los 
efectos económicos directos que ya 

se discutieron en la sección 

precedente.    
 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA- 

 


