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Crecimiento moderado de Cuba

1. SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el primer semestre de 2017, la economía muestra un comportamiento más
positivo que en el mismo período del año anterior. De acuerdo a lo informado
por el gobierno, la actividad productiva se comporta de acuerdo a lo previsto
para esta etapa. El gobierno cubano había anticipado un incremento del 2%
en el PIB para este año.
Esta es una cifra que se puede ubicar en la franja optimista de los pronósticos,
aunque no inalcanzable, teniendo que en cuenta que la economía se contrajo
al año anterior.
Las escasas cifras disponibles dan cuenta de que algunas actividades se
vienen comportando favorablemente. En primer lugar, la zafra azucarera que
concluyó en mayo, reportó un aumento de 20% en la producción, aunque que
quedó por debajo del plan en unas 300 000 toneladas, un volumen
considerable. Este resultado si bien significa un mejoramiento respecto a la
cosecha precedente, solo retrotrae la producción a los noveles de 2015. En
2011, cuando se reestructuró el sector, desapareció el ministerio y se creó el
grupo Azcuba, se planteó que a estas alturas la fabricación del dulce debía
llegar a las 2.5 millones de toneladas, por lo que en perspectiva, los
resultados que se han venido alcanzando no se pueden considerar favorables.

Tabla 1. Resumen de resultados económicos parciales, Cuba (2017)
Sector
Unidades
Producción de azúcar (Toneladas y tasa de 1 800 000 (+20%)
crecimiento respecto a cosecha anterior
Níquel, tasa de variación respecto del año anterior* -9%
Turismo –llegadas internacionalesvariación en 2017 hasta mayo)

,

tasa

de 20%

Fuente: Informes de prensa variados.
*Solo la producción física de la planta operada por Sherritt en relación al primer
trimestre de 2016.

La otra rama de la que se obtienen cifras es la fabricación de níquel. En este
caso, la producción física se redujo respecto al primer trimestre de 2016.
Esto se vendría a compensar parcialmente con una mejora de los precios. No
existen reportes de la situación en la planta totalmente cubana, que desde
hace un par de años atraviesa una compleja situación operativa.
En relación a los visitantes internacionales, durante los primeros cinco meses
de 2017, ha continuado el “boom” de los últimos años.
Los datos
proporcionados por el gobierno dan cuenta de un aumento del 20% respecto
al año anterior. La cifra resulta muy significativa a partir de que es notable
el estrés que resiente la infraestructura física del país, comenzando por los
aeropuertos. En este contexto, se ha destacado la toma de cuota de mercado
del sector privado, inicialmente en el alojamiento y la restauración, pero ya
entendiéndose a otros servicios complementarios como el transporte y los
recorridos turísticos.
SECTOR EXTERIOR
En general no se han registrado informaciones abundantes sobre el sector
externo. Los tres sectores comentados en la sección anterior constituyen
actividades exportadoras de importancia para la nación. En ese sentido, la
trayectoria es un tanto más favorable en relación a 2016.
Por otro lado, los precios de algunos productos claves para la economía
cubana muestran comportamientos positivos a comienzos de este año.
Aunque las ganancias son en cualquier caso muy modestas indican una
tendencia más favorable que hace un año. En algunos casos, esta dinámica
puede compensar los tropiezos en algunas de estas producciones, es el caso
del níquel. La combinación de una mayor cotización junto a una mejor zafra
azucarera indicaría que los ingresos por exportaciones deben ser superiores
este 2017.
Tabla 2. Cotizaciones de productos de interés para Cuba
2015
2016
Enero-Marzo 2017
Petróleo ($/barril, WTI)
48,7
43,2
51,8
Azúcar (USD/libra)
0,14
0,18
0,20
Níquel (USD/Tm)
11 860
9 595
10 273
Fuente: World Bank Commodities Price Data (2 julio 2017)

El caso del petróleo es significativo, porque a primera vista Cuba aparece
como un importador neto de energía, y lo es efectivamente. Pero otros
factores implican que el efecto neto en balanza de pagos sigue el mismo
sentido de la evolución del precio del “oro negro”. Esto se debería a la
importancia que reviste para socios comerciales importantes para la Isla
como Venezuela (principal mercado de los servicios médicos cubanos), pero
también Rusia, Canadá y Angola.
Por otro lado, la refinería de petróleo de Cienfuegos (empresa mixta con
PDVSA, empresa pública venezolana) se había convertido en un exportador
notable de refinos de petróleo. Estos ingresos colapsaron en 2016 debido al
descenso de los precios y a la interrupción de los envíos desde Venezuela.
Informaciones variadas de prensa destacaron que estos envíos se habían
empezado a restablecer en 2017. De momento, aunque la situación se
mantiene inestable, sin una clara tendencia hacia el aumento de las
cotizaciones, el promedio de los tres primeros meses de 2017 confirman los
mejores precios en tres años.

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
El panorama de corto plazo para Cuba se mantiene muy complicado. Lo que
se ha visto en los últimos tres años es que prácticamente el único sector de
peso que crece es el turismo internacional. Se sabe que la dinámica explosiva
actual no se podrá mantener por más tiempo, sin que se modifiquen
estructuralmente las condiciones del mercado, al estilo de lo que sucedió en
diciembre de 2014.
El 16 de junio, el presidente de Estados Unidos dio a conocer algunos cambios
a las políticas introducidas por su predecesor en relación a los viajes de
norteamericanos a la Isla, a donde se mantiene prohibido el “turismo”. A
falta de los muy importantes detalles que contienen las regulaciones (ahora
en proceso de redacción), la eliminación de la licencia general para viajes
individuales dentro de la categoría “pueblo a pueblo” seguramente va a
afectar los viajes de esa nacionalidad. Además, no solo es la medida en sí
mismo, sino la incertidumbre y la perspectiva negativa que introduce en los
desplazamientos a Cuba. También es esperable que las autoridades se
muestren más exigentes en el cumplimiento de los requisitos, cuestión que
hasta ahora se había aplicado de una forma relativamente relajada.

3. SITUACIÓN POLÍTICA
Las medidas anunciadas por el presidente norteamericano constituyen un
paso hacia atrás en las relaciones entre los dos países. Aunque el discurso
deja entrever más palabras altisonantes que sustancia, en las próximas
semanas se podrá evaluar el daño a la relación bilateral. De momento es
seguro que el tono será mucho menos cordial, lo que puede socavar la
cooperación mutuamente provechosa en áreas de interés común.

El 1 de junio, una sesión extraordinaria del Parlamento cubano aprobó la
versión final de los documentos programáticos más relevantes para la
reforma del modelo cubano. Queda pendiente la publicación de los mismos,
y la discusión final del Plan de Desarrollo hasta 2030. Una vez más, las
discusiones de los diputados se centraron en aspectos controvertidos como
la aceptación de la propiedad privada y la concentración de riqueza y
desigualdades resultantes.
En lo que queda de año y hasta febrero de 2018, habrá que vigilar las
elecciones generales y la asunción de un nuevo presidente en esa fecha. Con
la probable excepción de la inversión extranjera, no se anticipan cambios
radicales en el ritmo o alcance de la transformación en el corto plazo.

