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La reforma económica en Cuba: atrapada en el medio
José Antonio Alonso y Pavel Vidal

A lo largo de la última década, la economía cubana ha puesto en marcha 
una secuencia de reformas y de medidas estabilizadoras para corregir 
los desequilibrios macroeconómicos y asentar un nuevo modelo de cre-
cimiento en la isla. El grado de éxito alcanzado en esas operaciones ha 
sido, por el momento, relativamente limitado. Tras más de tres décadas 
de reformas, la economía cubana sigue creciendo a muy bajo ritmo, con 
déficits sociales que se acumulan en el tiempo y presenta una notable 
vulnerabilidad frente a shocks externos. La limitada eficacia de la reforma 
deriva, en buena medida, de su ausencia de integralidad. Por su carácter 
parcial y fragmentado, las reformas se han revelado incapaces de activar 
un dinamismo sostenido de la economía; y, a su vez, el propósito de 
atenuar los desequilibrios ha obligado a terapias de tono recesivo que 
han dañado las potencialidades de crecimiento. Por todo ello, la lógica 
en la que se incurre es la propia de un círculo vicioso en el que apare-
ce atrapada la economía cubana. Salir de esa trampa comporta asumir 
una reforma económica más comprehensiva, que afronte las principales 
distorsiones que impiden un funcionamiento pleno del mercado en los 
ámbitos cambiarios, así como del mercado laboral o del abastecimiento 
mayorista, entre otros. Este artículo pretende ofrecer algunas interpreta-
ciones y evidencias acerca de este proceso.

Revisitando la cuestión agraria en Cuba (1959-2018): ¿una 
alternativa campesina en la era global?
Elisa Botella-Rodríguez

En América Latina el problema de la tierra no siempre ha sido amplia-
mente debatido en los medios académicos, sociales y políticos. Sin 
embargo, ha constituido y constituye una problemática esencial para 
entender una parte importante de las transformaciones socioeconómicas 
y políticas del siglo xx y principios del xxi. En este contexto, la cuestión 
agraria en Cuba no ha sido tratada en profundidad desde una perspecti-
va de largo plazo que una los viejos argumentos de las reformas agrarias 
del desarrollismo con la nueva cuestión agraria en la era global. Este artí-
culo explora el largo proceso de reforma agraria (1959-2020) de Cuba 
tratando de entender si se trata de un caso paradigmático y alternativo 
en el contexto regional. En este sentido, el capítulo analiza las interaccio-
nes entre el Estado y el movimiento campesino cubano para mantener 
las demandas por la tierra en la agenda política desde el comienzo de la 
Revolución.
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La competitividad del turismo cubano: ¿Algo más que sol, 
playa y son?
Mario Raúl de la Peña, David Martín-Barroso, Jacobo Núñez, Juan 
A. Núñez-Serrano, Jaime Turrión y Francisco J. Velázquez

El presente trabajo realiza un análisis comparado de la situación competi-
tiva del sector turístico cubano en relación con su entorno caribeño. Para 
ello, se utilizan herramientas de análisis de la competitividad basadas en 
el comportamiento de los flujos turísticos internacionales que construyen 
un modelo estadístico con el que se puede estimar un contrafactual para 
comparar los flujos turísticos reales. Además, se calculan indicadores de 
competitividad a corto, medio y largo plazo e indicadores sobre el poten-
cial de crecimiento del sector turístico de un destino y la intensidad del 
cambio técnico acaecido en el sector. Los resultados indican que Cuba 
ha mejorado notablemente su situación competitiva. Además, el trabajo 
pone de manifiesto que cambios importantes en el mix turístico cuba-
no hacia el promedio internacional y, por tanto, haciéndolo depender 
en menor media del tradicional sol y playa, supondrían un crecimien-
to muy importante y mayor que el de su entorno. En ese sentido, se 
pone de manifiesto la necesidad de desarrollar segmentos turísticos de 
mayor valor añadido y potencial turístico. Finalmente, de los resultados 
competitivos a corto, medio y largo plazo, se ha obtenido evidencia del 
importante incremento del potencial turístico del país, lo que sin duda se 
debe a la existencia de un cierto progreso técnico.

Análisis comparativo de la evolución de indicadores ener-
géticos en Cuba y España entre los años 1990 y 2016
Emilio Cerdá, Diego Rodríguez y Miguel Sebastián

En este trabajo se analiza la evolución del suministro de energía prima-
ria en Cuba y España entre los años 1990 y 2016, utilizando datos de 
la International Energy Agency. Para Cuba se señalan los aspectos más 
importantes de cada una de sus fuentes de energía y, en lo que se refiere 
a España, se destacan los cambios fundamentales desde el año 1990 en 
el sector energético español, dentro del marco de la Unión Europea. A 
continuación, se calculan para los dos países los valores que toman ocho 
indicadores energéticos y se compara la evolución de los mismos en 
ambos países en el periodo considerado. Por último, el artículo recoge la 
presentación de los objetivos y planes para 2030 en materia de energía 
para cada uno de los dos países.

Expansión de la economía colaborativa. Cuba ante el espejo 
de otras experiencias iberoamericanas
Cipriano Quirós, Keynor Ruiz-Mejías, Sandra Madiedo, Roberto  
F. Erazo y Luis M. Barboza

Este capítulo aborda distintos aspectos de la Economía Colaborativa 
(EC). En primer lugar, dada su novedad y la pluralidad de visiones de 
la misma, se presentan aspectos de definición y delimitación de estas 
actividades. En segundo lugar, se analizan los determinantes del uso de 
estas plataformas en España, que, a pesar de las importantes diferencias 
entre ambas sociedades, permite detectar los elementos que inicialmente 
podrían estimular o inhibir su implantación en Cuba. En tercer lugar, con 
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el objetivo de servir para el diseño de la regulación de estas actividades 
en Cuba, se presenta la situación de plataformas de EC en dos países 
latinoamericanos, Ecuador y Costa Rica, donde su implantación ha sido 
anterior. En cuarto lugar, se analizan las plataformas digitales de trans-
porte de viajeros cubanas que han aparecido y, a pesar de su desarrollo 
incipiente, compiten entre sí. El análisis de todos estos aspectos permite 
una reflexión general sobre la EC en Cuba: el retraso en su expansión 
ofrece la ventaja de permitir aprender de otras experiencias y regular pre-
viamente. A pesar de que ello pueda ralentizar el crecimiento de nuevos 
servicios de EC, limitaría algunos de los importantes problemas observa-
dos en otros países.

La transformación de la economía cubana, frente al 
Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión 
Europea y Cuba
Jordi Bacaria y Eloi Serrano

El Acuerdo de diálogo político y cooperación (ADPC) firmado en 2016 
entre Cuba y la Unión Europea (UE) «tiene como objetivo consolidar y 
reforzar las relaciones entre las Partes en los ámbitos del diálogo polí-
tico, la cooperación y el comercio, sobre la base del respeto mutuo, la 
reciprocidad, el interés común y el respeto de la soberanía de las Partes» 
y ha implicado la derogación de la Posición Común de la Unión Europea 
de 1996. La propuesta de cooperación con Cuba por parte de la UE, 
tal como se establece en los objetivos del ADPC, implica «acompañar 
el proceso de actualización de la economía y de la sociedad en Cuba 
proporcionando un marco global para el diálogo y la cooperación». 
Este marco de cooperación se concentra en los aspectos multilaterales 
del comercio y su proyección internacional, con especial incidencia en 
la modernización de su economía. Se examinan las posibilidades de 
la cooperación europea considerando las tensiones en el proceso de 
modernización en la economía cubana que se pueden dar tanto por fac-
tores internos como externos.




