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Cuba

El producto interno bruto aumentó un 2,6%, frente al 1,5% del 2002, impulsado básicamente

por la expansión del turismo internacional, las remesas familiares, las exportaciones de bienes,

la reparación de los daños originados por tres huracanes que azotaron la isla en el bienio

anterior y el repunte de la agricultura no cañera, si bien la sequía viene afectando al sector

agropecuario en su conjunto. En particular, la zafra azucarera sufrió una profunda contracción,

ya que se vio afectada por las restricciones financieras y problemas organizativos.

1. Rasgos generales de la evolución reciente

En el primer semestre del 2004 se alcanzó un ritmo de
crecimiento del producto cercano al 4,5%, aunque se
prevé una desaceleración en la segunda parte del año,
por lo que este indicador finalizaría alrededor del 3%,
ante los temores de un sobrecalentamiento por el lado
del sector externo. En el ámbito sectorial, repuntó la
agroindustria azucarera (15%; 2,5 millones de toneladas)
después del desplome de la zafra anterior, y el flujo de
visitantes turistas se incrementó más de un 10%, con lo
que se espera cumplir la meta de 2 millones de visitantes
en este año, objetivo que se retrasó por los ataques
terroristas de septiembre del 2001. Se estima que a fines
del 2004 los sectores más dinámicos serían el turismo
internacional (10%) y la minería, por el aumento de los
niveles de extracción tanto de petróleo y gas (7,5%, lo
que daría un total de 4,6 millones de toneladas
equivalentes) como de níquel (7%). Por su parte, la
producción agropecuaria no cañera crecería un 3,7% y
la industrial no azucarera un 2,5%. Se prevé una
expansión de la generación de electricidad del 1,6%
merced a la utilización total del crudo y el gas nacionales.

Desde hace más de una década, la economía
cubana se encuentra en un proceso de reformas
estructurales que se inició tras la desaparición del
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). En
aquel momento, Cuba perdió la situación privilegiada

que gozaba dentro de ese sistema, lo que generó graves
desequilibrios macroeconómicos que hicieron
imprescindible una reestructuración profunda de su
economía, cuyos nuevos pilares fueron la apertura a la
inversión extranjera directa, el desarrollo del sector
turístico, la expansión de las actividades mineras
(níquel y petróleo) y el fortalecimiento de la venta de
bienes y servicios biotecnológicos y farmacéuticos. Por
el contrario, la reestructuración de actividades
tradicionales, como la agroindustria azucarera, no ha
mostrado hasta el momento avances significativos y
todavía se observa una gran ineficiencia en el uso de
recursos disponibles. En tanto, el prolongado embargo
estadounidense sigue gravitando negativamente en el
desarrollo del país, más aún cuando se establecen
nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir del
segundo semestre del 2004. Las voluminosas remesas
familiares procedentes en su mayor parte de Estados
Unidos han atenuado el efecto del embargo, pero se
mantiene latente el temor a que declinen.

En el ejercicio económico siguieron manifestándose
los problemas estructurales de la economía cubana, entre
los que destacan la escasez de divisas, que reduce la
capacidad de maniobra de la política económica; la
dualidad monetaria y de precios; la sobrevaluación
oficial de la moneda nacional y la ausencia de
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convertibil idad; el  magro desempeño de la
agroindustria azucarera; la ineficiencia de las
entidades publicas ante el  lento avance del
perfeccionamiento empresarial; la dependencia de las
ventas externas con bajo valor agregado; el gran peso
de la factura petrolera y de alimentos en las
importaciones, que reduce las posibilidades de
adquisición externa de bienes de capital para la

modernización productiva; el elevado componente
importado de los servicios turísticos y la declinación
de la capacidad adquisitiva del salario ante las altas
cotizaciones en los mercados libres. Conviene
subrayar que los salarios están relacionados con la
paridad cambiaria oficial (un peso por dólar), en tanto
que en los mercados desregulados los precios están
vinculados a la paridad comercial (26 pesos por dólar).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Variación diciembre a diciembre.
b Extraoficial.

Gráfico 1
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
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2. Política económica

fomento de pastos y tabaco tapado, el mejoramiento de
suelos y las obras hidráulicas.

En el 2004 se espera una mayor expansión de los
ingresos corrientes (12,8%) que de los de capital (0,2%).
Dentro de los primeros se estima una mayor recaudación
de los no tributarios (13,1%) con relación a los tributarios
(12,8%). Entre estos últimos destacan los indirectos
(18,5%) ya que los directos crecerán con menor celeridad
(4,3%). Los gravámenes de circulación y ventas
aumentarían un 19,8% y los de servicios un 6,7%.
También se incrementarían la contribución a la seguridad
social (6,8%), por una mayor incorporación de
trabajadores al perfeccionamiento empresarial y por la
elevación de la tasa impositiva (un 12,6% en lugar del
12% hasta el año anterior), y los impuestos sobre
utilidades (6%) por el efecto del crecimiento productivo.

Por el lado de los gastos, hubo un mayor aumento
de los de capital (26%) con respecto a los corrientes
(11,2%). Dentro de los segundos destacan los egresos
por concepto de bienestar y asistencia social (26,1%),
educación (19,2%), cultura y arte (15%) y salud (11,8%)
por el financiamiento de la profundización de los
programas sociales.

b) Política monetaria

La liquidez monetaria en manos de la población
(M2) disminuyó a un 47,5% del producto, frente al 47,9%
del año anterior. Esto se debió al incremento de los
depósitos a plazo fijo (42,8%) ocasionado por el alza de
las tasas de interés en los plazos de 3, 6 y 12 meses, ya
que el agregado M1 disminuyó un 1,1%. Dentro de este
último se observó una declinación del efectivo en
circulación (-4,2%) y un aumento de los saldos de las
cuentas de ahorro a la vista (2,5%).

Crecieron los ingresos monetarios del Estado por
concepto de circulación mercantil (14%), servicios de
electricidad (4,5%), cobros de vivienda, electricidad, gas
y agua (8,5%), mientras que se incrementaron los egresos
en los rubros de salarios, sueldos y pagos a las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (5,2%) y seguridad
social (11%).

El tipo de cambio comercial no registró variaciones
(26 pesos por dólar). A su vez, el tipo de cambio oficial
se mantuvo en un peso por dólar.

Continuaron las distorsiones en el sistema de precios
relativos condicionados por el tipo de cambio oficial

Se estima que en el 2004 la brecha fiscal se elevará
discretamente (3,5% del producto), pero la liquidez
monetaria en manos de la población (M1) declinará,
sobre todo por el aumento de circulación mercantil
minorista (5,5%). Se observaría cierta inestabilidad de
precios ante las nuevas restricciones impuestas en mayo
del 2004 por parte del Gobierno de los Estados Unidos
a los viajes de sus ciudadanos hacia la isla y las remesas
que envían los residentes en dicho país a sus familiares
en Cuba. Por su parte, el Gobierno de Cuba promulgó
aumentos de precios de los combustibles y de los
productos en divisas, con un promedio del 15,4%, lo
que generaría nuevas presiones inflacionarias.

a) Política fiscal

Los ingresos corrientes aumentaron con mayor
celeridad (9%) que los de capital (8,8%). Dentro de los
primeros, los tributarios y los no tributarios crecieron
prácticamente al mismo ritmo (9%). Entre los ingresos
tributarios sobresalió el dinamismo de los indirectos
(10,1%), aunque los directos se elevaron un 7,5%. En
ello influyó la mayor recaudación de gravámenes de
circulación y de ventas (9,2%) así como los de servicios
(19,6%). En el caso de las percepciones directas, destacó
el crecimiento de los impuestos sobre las utilidades
(9,1%), sobre los ingresos personales (7,4%) y la
contribución a la seguridad social (5,1%), ya que la
captación por utilización de la fuerza de trabajo se elevó
con moderación (2,9%).

En materia de gastos, entre los corrientes
aumentaron más las partidas de ciencia y tecnología
(28,9%), cultura y arte (21,3%), deporte (19,5%),
educación (16,6%) y salud (5,6%). Los subsidios por
pérdidas de las empresas públicas (2,9% del PIB)
continúan siendo un grave lastre en el presupuesto
después de haber crecido un 41,6% en el 2003 y un 119%
el año anterior. Estos subsidios se concentran en el sector
agropecuario, que en el bienio pasado ha sufrido las
consecuencias de tres huracanes y una sequía.

Los recursos presupuestarios para formación de
capital disminuyeron (-2,3%), pero se privilegió la
construcción de viviendas para los damnificados de los
huracanes Isidoro y Lili, así como el programa de
desarrollo turístico. Otros destinos importantes de la
inversión fueron la profundización de la política social,
la agroindustria azucarera, el desarrollo forestal, el
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Cuadro 1
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a

Tasas anuales de variación  b

Producto interno bruto total ... ... 2,7 0,2 6,3 6,1 3,0 1,5 2,6
Producto interno bruto por habitante ... 60,5 2,3 -0,3 5,9 5,7 2,6 1,2 2,3

Producto interno bruto sectorial ...
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca ... ... 2,3 -14,1 11,6 9,1 0,9 -2,5 2,6
Minería ... ... 2,8 -11,7 2,7 33,2 -3,6 12,6 3,0
Industria manufacturera ... ... 6,2 -8,1 7,2 5,1 -0,6 0,1 -2,4
Electricidad, gas y agua ... ... 7,0 3,7 8,1 12,8 1,1 2,4 3,4
Construcción ... ... 3,0 -2,6 7,5 8,4 -5,3 -2,4 1,1
Comercio al por mayor y al por menor,
restaurantes y hoteles ... ... -0,2 5,8 0,7 7,6 4,4 2,0 4,8
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones ... ... 3,1 15,6 17,6 5,0 8,4 0,0 -0,2
Establecimientos financieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios prestados
a las empresas ... ... 1,7 5,1 12,7 0,9 5,4 1,2 4,0
Servicios comunales, sociales
y personales ... ... 3,6 0,2 4,7 3,5 5,5 4,8 ...

Producto interno bruto por tipo de gasto
Consumo ... ... 2,3 1,5 5,1 2,3 3,4 3,0 ...
Gobierno general ... ... 2,3 0,1 5,2 2,9 2,2 5,8 ...
Privado ... ... 2,3 1,9 5,1 2,1 3,8 2,1 ...

Formación bruta de capital fijo ... ... 5,7 4,2 5,7 9,6 -2,8 -8,9 ...
Exportaciones de bienes y servicios ... ... -4,9 5,8 12,8 14,1 -3,6 -3,8 ...
Importaciones de bienes y servicios ... ... -1,9 1,4 2,4 -0,2 -3,8 -7,3 ...

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c

Inversión interna bruta 17,0 17,2 16,2 14,3 12,9 13,5 11,4 10,9 11,7
Ahorro nacional 14,6 16,5 14,3 12,6 11,1 11,1 9,6 9,9 11,2
Ahorro externo 2,3 0,7 1,9 1,7 1,8 2,5 1,9 0,9 0,5

Millones de dólares
Balanza de pagos
Balanza de cuenta corriente -518 -167 -437 -392 -462 -696 -547 -296 -155
Balanza de bienes -1 484 -1 790 -2 265 -2 689 -2 909 -3 120 -3 171 -2 727 -2 970

Exportaciones FOB 1 507 1 866 1 823 1 540 1 456 1 675 1 622 1 402 1 655
Importaciones FOB 2 992 3 657 4 088 4 229 4 365 4 796 4 793 4 129 4 625

Balanza de servicios 845 1 372 1 519 1 932 2 163 2 306 2 313 2 211 2 550
Balanza de renta -525 -493 -483 -449 -514 -622 -502 -600 -650
Balanza de transferencias corrientes 646 744 792 813 799 740 813 820 915

Balanzas de capital y financiera d 596 174 457 409 485 805 595 300 200
Inversión extranjera directa neta 5 82 442 207 178 448 39 0 0
Capital financiero e 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanza global 79 8 21 17 23 109 47 4 45

Otros indicadores del sector externo
Tipo de cambio oficial
(pesos por dólar) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tipo de cambio extraoficial promedio
(pesos por dólar) 32,10 19,20 23,00 21,00 20,00 21,00 26,00 26,00 26,00
Relación de precios del
intercambio (índice 1995=100) 100,0 108,7 104,9 100,9 92,4 79,9 82,7 82,8 88,1
Deuda externa bruta total
(millones de dólares) f 10 504 10 465 10 146 11 209 11 078 10 961 10 893 10 900 11 000
Deuda externa bruta total
(porcentajes del PIB) f 48,3 45,3 43,3 47,1 42,4 38,9 37,0 34,3 34,0
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sobrevaluado, los sesgos deflacionarios, el notable peso
de los servicios no mercantiles, la dualidad monetaria y
cambiaria y los mercados segmentados. La
sobrevaluación oficial del peso cubano desincentiva las
exportaciones y tiene un efecto negativo en la
productividad del trabajo, mientras que la ausencia de
convertibilidad real de la moneda nacional impide medir
con precisión la competitividad de las exportaciones
cubanas de bienes y servicios.

En materia de política monetaria y de regulación
económica, cabe destacar que a mediados del 2003 se
concentró el manejo de las divisas en el Banco Central de
Cuba mediante el establecimiento del control de cambios y
una mayor circulación del peso cubano convertible (CUC)
en la economía interna. Se dispuso así la utilización del
CUC como único medio de pago para denominar y realizar
operaciones que se ejecutaban entre entidades cubanas en
dólares u otras monedas extranjeras.1 También se estableció
que las entidades cubanas convirtieran a CUC todos sus
activos, pasivos y cuentas de capital denominados en
moneda extranjera, a la tasa de cambio de un CUC
equivalente a un dólar, con excepción de los activos y
pasivos con entidades de capital mixto o extranjero, los
cuales se mantienen denominados en moneda extranjera.

c) Otras políticas

Continuó el proceso de perfeccionamiento
empresarial, que se extendió a unas 600 empresas, que
representan casi el 20% del total existente y que aportan
el 38% de la producción mercantil del país y el 40% de
sus utilidades. Las industrias del petróleo, el níquel y la
electricidad, las principales del país, se encuentran en
este proceso. Su objetivo es aumentar la eficiencia en la
utilización de los recursos financieros, materiales y
humanos, sobre todo de divisas, así como ampliar su
autonomía en la gestión de una parte de sus utilidades.
Asimismo, continuó el proceso de reestructuración de
la agroindustria azucarera, cuyos objetivos son reducir
los costos de producción para contrarrestar la declinación
de los precios internacionales del azúcar, concentrar la
producción en los ingenios y tierras más eficientes,
reorientar recursos para la sustitución de importaciones
y desarrollar otros subproductos de la caña de azúcar.

Al igual que en otros países de la región, se observa
una paulatina disminución del ingreso de inversión
extranjera directa por cierto agotamiento del proceso
de desincorporación de entidades públicas que
comenzó a inicios de los noventa, así como por la

Cuadro 1 (conclusión)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  a

Tasas anuales medias
Empleo
Tasa de desempleo 7,9 7,6 7,0 6,6 6,0 5,5 4,1 3,3 2,3

Precios
Variación de los precios al consumidor
(diciembre a diciembre) -11,5 -4,9 1,9 2,9 -2,9 -3,0 -0,5 7,0 -1,0

Porcentajes del PIB
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos corrientes ... ... ... 50,5 49,6 51,7 50,2 51,5 54,5
Gastos corrientes ... ... ... 48,3 45,8 49,1 46,9 49,7 52,0
Resultado corriente ... ... ... 2,2 3,9 2,6 3,4 1,8 2,5
Gasto de capital neto ... ... ... 4,6 6,2 5,0 5,9 5,1 4,7
Resultado financiero ... ... ... -2,4 -2,3 -2,4 -2,5 -3,4 -3,5

Moneda
Efectivo en circulación … … … … … 18,0 22,1 23,8 ...
M1 … … … … … 34,6 38,6 41,9 ...
M2 … … … … … 37,2 42,0 45,4 ...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y CEPAL, Cuba: Evolución
económica durante 2000 (LC/MEX/L.525), México, D.F.

a Cifras preliminares.   b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1997.   c Sobre la base de cifras en
moneda nacional a precios corrientes.   d Incluye errores y omisiones.   e Se refiere a los saldos de las balanzas de capital y
financiera (incluidos errores y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta.   f Calculados considerando la paridad oficial
de 1,00 peso por dólar.

1 Se entiende por entidades cubanas las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, las unidades
presupuestadas y cualquier otra entidad cubana que opere en moneda extranjera, con las únicas excepciones de las empresas mixtas y los
contratos de asociación económica internacional creados al amparo de la Ley 77 de inversión extranjera.
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insuficiente profundización de las reformas
estructurales e institucionales. El número de negocios
conjuntos con capitales extranjeros disminuyó a 342
asociaciones económicas en el 2003, frente a los 403

del año anterior. A fines del 2003 ya se habían firmado
acuerdos para la promoción y protección recíproca de
inversiones con 63 países, y convenios para evitar la
doble tributación con otros 11.

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

La oferta global creció un 3,2% como resultado
de un mayor aumento de las importaciones de bienes y
servicios (7,2%), y el producto se elevó un 2,6%. El
incremento de la demanda se originó principalmente
en la externa (7,9%) y en menor medida en la interna
(2,4%). La inversión bruta repuntó (10%) y el consumo
se expandió un 1,3% debido al mayor gasto
gubernamental (2,7%), ya que el privado resultó más
modesto (0,8%).

En las inversiones se dio prioridad a los proyectos
energéticos de rápida recuperación, a la terminación de
aproximadamente 2.000 habitaciones para el turismo
internacional, a la modernización y rehabilitación de las
plantas productoras de níquel, a la electrificación del
riego en la agricultura con miras a ahorrar combustible
diesel, así como a los programas sociales.

En el ámbito sectorial destacaron el turismo
internacional (13%), comercio, restaurantes y hoteles
(4,8%), servicios gubernamentales (4,1%), servicios
financieros (4%) y electricidad, gas y agua (3,4%), mientras
que la minería (3%), el sector agropecuario (2,6%) y la
construcción (1,1%) crecieron con menor celeridad y las
manufacturas declinaron (-2,4%), sobre todo a causa de la
rama azucarera. La zafra se redujo en un tercio (2,2 millones
de toneladas) por limitaciones financieras para la
adquisición de insumos para la cosecha, problemas
organizativos y condiciones climáticas adversas.

En la minería destacó el incremento de la extracción
nacional de crudo y gas (4%; 4,3 millones de toneladas
de petróleo equivalente) que permitió aligerar la factura
petrolera (ahorro de 53 millones de dólares) y mejorar
el suministro de combustible doméstico y electricidad a
la población. En cambio, la producción de níquel
disminuyó (4,5%; 71.700 toneladas), pero se prevé
alcanzar 76.000 toneladas en el 2004.

La generación bruta de electricidad creció un 1,3%
y su distribución se extendió a 50.000 nuevas viviendas
para lograr un nivel de electrificación del 95% de los
hogares. En el 2003 el incremento de la producción
nacional de crudo (4,5%) y gas (11,7%) permitió

satisfacer un 50% y un 90% del las necesidades totales
del país y de la industria eléctrica, respectivamente.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La inflación se redujo considerablemente, ya que
se hizo negativa en el 2003 (-1%) después de haber
registrado un 7% en el 2002. En tanto, el índice de
desempleo descendió del 3,3% al 2,3% merced a la
creación de 128.122 nuevos puestos de trabajo, el 48%
de ellos en las provincias orientales, mientras que la tasa
de empleo (personas ocupadas con relación a la
población en edad laboral) aumentó al 69%.

La ausencia de correlación entre los salarios y las
cotizaciones de los mercados libres sigue teniendo efectos
negativos, como las distorsiones en el sector agropecuario
por la renta diferencial entre los sectores de precios
regulados y no regulados, una insuficiente oferta en los
mercados libres no agrícolas, inconvenientes para que el
empleo vuelva a ser la fuente principal de ingresos para
incrementar la productividad del trabajo y problemas para
aumentar el consumo de los hogares.

En mayo del 2004 se promulgaron incrementos de
precios al consumidor en los mercados en divisas que
oscilaron alrededor del 10% en los alimentos, productos
de aseo personal y limpieza, calzados para niños,
cosméticos, efectos electrodomésticos, muebles y
colchones; del 12% al 20% en las confecciones y calzado
de adultos, y del 5% al 22% en artículos deportivos y
combustibles.

c) El sector externo

La brecha de cuenta corriente de la balanza de pagos
se redujo de 296 millones de dólares a 155 millones,
equivalentes al 0,5% del PIB, como resultado neto de la
disminución del déficit comercial de bienes y servicios
en 96 millones, el aumento de las transferencias
corrientes netas (915 millones) y el incremento del pago
neto de servicios de factores. La evolución de las
transferencias corrientes se explica por el crecimiento
de las remesas familiares (alrededor de 900 millones de
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dólares; 2,8% del producto) que, a pesar de los elevados
costos del envío de dinero, tienen determinada influencia
en la estabilidad financiera del país y en el consumo de
los hogares.

El aumento del pago neto de servicios de factores
se debió tanto a los intereses del pasivo externo, pese al
bajo nivel de las tasas de interés internacionales, como a
la repatriación de utilidades generadas por las inversiones
extranjeras directas radicadas en la isla. El gran peso
del saldo negativo de estos servicios en la economía
cubana (2% del producto) lo convierte en un problema
estructural de la balanza de pagos que, ante la grave
escasez de divisas, obliga a ajustar otros componentes
de la cuenta corriente, como el aumento de las
exportaciones o la reducción de las importaciones.

El saldo negativo de la balanza comercial de bienes
y servicios volvió a disminuir (18,6%) por un mayor
incremento del valor de las exportaciones (18%) con
relación a las importaciones (12%). La venta de servicios
al exterior aumentó (12,8%), principalmente los turísticos
y de telecomunicaciones, si bien se observó un
encarecimiento de los costos de transporte por el alza de
las cotizaciones de combustibles y seguros.

El cierre de la brecha comercial de bienes se explica
por una mejora en la relación de términos del intercambio
(6,4%), ya que el volumen de bienes importados aumentó
con mayor celeridad (7%) que el de los exportados (6%).
El alza de los precios internacionales de los principales
productos de exportación (azúcar y níquel) se debe al
aumento de la actividad económica global y en especial
a la de los países asiáticos, que incentivaron las
adquisiciones de productos básicos.

El crecimiento exportador se debió más a los precios
que al volumen vendido. Se exportó un menor volumen
de azúcar a cotizaciones superiores y mayor cantidad de
níquel a precios más elevados, mientras que las
exportaciones de bienes no tradicionales crecieron de
nuevo, con participación destacada de los rubros con
elevado valor agregado como los biotecnológicos y
farmacéuticos. La biotecnología cubana generó más de
600 patentes con las que se desarrollaron productos
novedosos como vacunas, proteínas recombinantes,
anticuerpos monoclonales, equipos médicos con software
especializado y sistemas de diagnóstico. Las
exportaciones de estos productos aumentaron un 13% y
en el 2003 incluyeron algunos nuevos, como la vacuna
de hemófilus (prevención de la meningitis y la neumonía

en población infantil), el factor estimulador de colonias
y el anticuerpo monoclonal R3, dirigidos al tratamiento
del cáncer. Otros 60 productos nuevos se encontraban
en fase de investigación y estaban en curso operaciones
de transferencia de tecnología para construir
instalaciones productivas en el extranjero.

La venta externa de productos no tradicionales
aumentó un 23% en el 2003, pero solo representaron
alrededor de la cuarta parte de las exportaciones totales
de bienes.

Persisten los inconvenientes para el desarrollo de
exportaciones competitivas de bienes, como los elevados
costos de producción y transportación, los altos precios
y la deficiente calidad de los insumos nacionales, la
escasez de programas integrales de financiamiento, la
insuficiente concesión de créditos bancarios, la
sobrevaluación del tipo de cambio oficial, los trámites
engorrosos en las aduanas y el reintegro demorado.

En el 2003, los ingresos brutos del turismo
internacional aumentaron un 16%, luego de su
declinación en el bienio anterior, lo que se explica por el
incremento tanto en la cantidad de visitantes (12,7%;
1,9 millones de personas) como de habitaciones
disponibles (4%; 41.600 unidades). Los principales
países emisores fueron Canadá (23,7%), Italia (9,3%) y
Francia (7,6%). El mayor poder adquisitivo del euro
incentivó la llegada de visitantes provenientes de
naciones europeas (6,5%).

El proceso de sustitución de importaciones permitió
aligerar la factura petrolera y tener una mayor presencia
de productos cubanos en los insumos del turismo
internacional (un 69% frente al 68% del año anterior) y
en las tiendas de recuperación de divisas (49%).

La compra de alimentos y productos agropecuarios
a los Estados Unidos ascendió a 344 millones de dólares
en el 2003, frente a los 165 millones del año anterior. Se
lograron mejores precios ante la cercanía geográfica de
este proveedor.

La cuenta de capital registró un superávit de 200
millones de dólares que permitió financiar el déficit de
cuenta corriente y aumentar discretamente las reservas
internacionales (45 millones). Por último, el saldo de la
deuda externa pública (11.000 millones de dólares;
34,8% del producto) tuvo una ligera alza, producto de
la apreciación del euro y el yen con relación al dólar,
principales monedas en que está denominado el pasivo
de Cuba.




