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Resumen 
Los recientes cambios en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos abren un nuevo 
panorama a las posibilidades para el desarrollo de todas las capacidades de Cuba en el 
transporte marítimo. La apertura del nuevo Canal de Panamá aumenta esas oportunida-
des. Las condiciones geográficas y la antigua tradición de Cuba como un país muy acti-
vo en el comercio internacional ayudarán en la tarea de reasumir un lugar de Cuba en el 
transporte marítimo internacional. La identificación de los pasos permitirán que el eje 
Mariel-Habana se convierta en un puerto relevante en la zona, es el objetivo que se ha 
marcado. Debido a que hay muchos factores que deben tenerse en cuenta, con muchas 
interdependencias entre ellos, se propone un enfoque dinámico del sistema. Más que 
una respuesta fácil e inmediata, el objetivo es proporcionar una herramienta que pueda 
facilitar el proceso de toma de decisiones, mostrando las imbricaciones de todos esos 
factores. 
 
 
 
Abstract 
Recent changes in the relationships between Cuba and United States open a new pano-
rama of possibilities for developing all of the capacities of Cuba in maritime transporta-
tion. The opening of the new Panama Canal increases those opportunities. The geo-
graphic conditions and the ancient tradition of Cuba as a very active country in interna-
tional trading will help in the task of reassuming a role of Cuba in international mari-
time transport. Determining the steps that make possible that the axis Mariel–Havana 
becomes a relevant port in the area is the aim of this work. Because there are so many 
factors that have to be considered, with many interdependencies among them, a system 
dynamics approach is proposed. More than an easy and immediate answer, the focus is 
to provide a tool that can facilitate the decision-making process, showing the imbrica-
tions of so many factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuba como isla está abocada de una forma determinante a considerar al 

transporte marítimo como una parte esencial de su propia naturaleza y, por 

tanto, de su pasado, de su presente y de su futuro. A lo largo de la historia ha 

desempeñado dentro de las clasificaciones que se dan en el ámbito portuario 

dos papeles, y no siempre de forma simultánea. En el pasado, cuando ese 

concepto no existía, desempeñó el papel de hub en el mecanismo de trans-

porte desde América a España. Es decir, se puede considerar que Cuba, y en 

concreto La Habana, fue el primer puerto donde se concentraban mercan-

cías para ser después trasladadas a otros destinos. Como se verá con más 

detenimiento cuando se analice la historia, ese papel fue desapareciendo 

debido, entre otras cosas, a la seguridad de la navegación, y se fue transfor-

mando de tal forma que los puertos pasaron a ejercer la función de dar sali-

da a productos propios de la Isla, o mejor en singular al azúcar. Es decir, se 

pasó de una actividad de transbordo a la de puertos de origen hacia últimos 

destinos. Evidentemente no solo se trataba de dar salida a la producción de 

la  isla, sino también a recibir en menor escala otros productos como bienes 

de equipo y otra serie de mercancías para consumo interno.  El panorama 

que se presenta de cara al futuro es que ese papel de puerto distribuidor, que 

tuvo en la época de la Flota de América, se retome en un momento en que 

ese sistema de distribución ha tenido y tiene tanto auge en el mundo del 

transporte marítimo, pero que a Cuba, siendo pionera en ese método, se le 

ha hurtado la capacidad de participar en esa corriente universal.  

 

El otro aspecto, el de puerto de salida de productos más o menos elabora-

dos también ha venido sufriendo un decaimiento relativo a lo largo de los 

años. La producción de bienes para la exportación no tiene hoy la relevancia 

que tuvo hasta mediados del siglo XX.  Los condicionantes externos e in-

ternos han tenido apartada a  Cuba de una actividad para la que podría estar 
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posicionada en una situación privilegiada si no hubieran mediado esas cau-

sas. Se trata de condicionantes que no se dan en la mayor parte de países del 

Mundo, y que  coinciden con otras muchas condiciones objetivas que, sal-

vados los escollos mencionados, podrían hacer de Cuba un lugar privilegiado 

para la actividad marítima. El proceso y el camino hacia esa meta se puede 

ver como sencillo y rápido,  pero conviene sopesar todo lo que se necesita 

para llegar a ese puerto. Desde que se inició este trabajo se han producido 

cambios sustanciales que afectan a los obstáculos mencionados. Ciertamente 

se desconocía que se fuera a dar ese cambio en el momento que ocurrió 

entre los actores protagonistas, pero sin duda, se trataba de un final espera-

do, y se podría decir que inevitable. Con ese espíritu se inició la tesis, y las 

circunstancias actuales han hecho que se conozca con exactitud cuándo se 

produjo lo esperado, pero sin que en realidad haya cambiado la esencia de 

las condiciones en que se vislumbró que podían dar sentido a este trabajo.  

 

Lo que pretende la tesis es desarrollar un modelo que permita vaticinar el 

futuro en función de unos determinados condicionantes. Unos son conoci-

dos y otros estarán sujetos a la evolución de los acontecimientos y, sobre 

todo, al ritmo con que se produzcan. Los escenarios que se considerarán 

pueden ser variados, pero lo que se pretende es encontrar las relaciones en-

tre las evoluciones de las situaciones y sus resultados, así como identificar 

sus  desencadenantes más importantes y el peso que tienen. El considerar 

escenarios más optimistas o pesimistas es algo que se está dando en la actua-

lidad, y surgen multitud de interrogantes sobre si verdaderamente se darán 

las circunstancias tan ansiadas y si el plazo será tan largo que resulte tan des-

alentador que, en la práctica, se considere no viable. El escenario de las ex-

pectativas puede jugar un papel muy relevante y será vital en el juego de las 

tomas de decisiones. Se asume, a pesar de todo, el axioma de que se produ-

cirá un cambio de forma determinística, y que la intensidad y la cadencia con 

que se produzcan son los únicos elementos que se dejan al análisis o a la 

voluntad de los actores. Se pretende ir desenredando esa madeja en donde 

confluyen, de forma torrencial, multitud de condicionantes, de tal forma que 
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las relaciones entre todos ellos haga que se pueda desliar  el hilo que con-

duzca a una visión más serena y práctica del futuro. 

 

 Por otra parte, la situación no  tiene parangón  exacto en otros países, pues 

se dan unas circunstancias de cercanía a la vez que de barrera infranqueable 

que hacen difícil aprovechar como modelos otras situaciones. Tampoco las 

evoluciones internas permiten predecir con rigor lo que deparará el futuro 

mediante modelos econométricos o de otro tipo. Esa situación es ambiva-

lente, pues por una parte impide la aplicación de modelos y experiencias 

basados en datos pasados o en situaciones similares, pero de otra, propor-

ciona una gran libertad al que se atreva a especular con el futuro. La clave 

del trabajo académico será la coherencia y racionalidad de la elección de los 

condicionantes y la eficacia de la forma en que se relacionan entre sí. Que-

dará la realidad que podrá o no refrendar los postulados de la tesis. Por tan-

to, surge una enorme dificultad a la hora de modelar, pero también a la de 

enjuiciar y evaluar el trabajo por parte del propio autor. Evidentemente, aun 

teniendo la situación actual peculiaridades notorias, se trata de acciones rela-

cionadas con la economía de los transportes, con los condicionantes físicos 

e ingenieriles y con los seres humanos.  Todos presentan dificultades de 

modelización, incertidumbres e incoherencias, pero siempre es posible ob-

tener provecho de unos modelos que, aunque se tiene la certeza de que no se 

van a cumplir a rajatabla, pueden servir de elementos de análisis y reflexión 

en los procesos de toma de decisiones. Se descarta, pues, la imposibilidad o 

inutilidad absoluta de la tesis y se plantea cómo conseguir una herramienta 

que permita tomar el pulso a la situación real considerando un conjunto de 

factores que pueden intervenir condicionando resultados. Es decir, se pre-

tende facilitar o adelantar a los decisores su posicionamiento ante las cir-

cunstancias que vaya deparando el destino.  

 

La línea que se seguirá consistirá en una identificación de los parámetros 

que pudieran tener influencia en el desarrollo portuario y del tráfico maríti-

mo en Cuba. De cada uno de ellos se hará un análisis sobre su situación 

actual, del grado de influencia que tiene, y las  posibilidades de evolución de 
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su peso marginal. Algunos serán un acicate, otros una rémora o cabe incluso 

que se den ambas situaciones de forma simultánea o en función del tiempo 

o de otros parámetros del entorno. Muchas de los análisis tendrán un carác-

ter más cualitativo que cuantitativo, dada la novedad de la situación con la 

consiguiente falta de antecedentes en la que basar una futura previsión. El 

juego de cada factor y la interrelación entre ellos conducirá a unos modelos 

en los que, variando ciertas condiciones, se pueda ir testando la red de in-

fluencias que cada uno pudiera tener y así, de forma sucesiva, ir convergiendo 

hacia unos resultados que se vayan acercando a la realidad. El modelo se 

deberá ir corrigiendo en la medida en que se vayan obteniendo datos reales. 

Como todo modelo que parta de una asunción de un cierto rigor, lo que 

pretenderá será facilitar la reflexión sobre una realidad compleja, adelantan-

do suposiciones basadas en experiencias o, cuando no sea posible, en conje-

turas que puedan tener un refrendo por su coherencia, o si ni aún eso fuera  

posible, en un supuesto sentido común.  

 

Una de las dificultades mayores en la elección de una metodología en la ela-

boración  de este trabajo fue la búsqueda de herramientas que permitieran 

desarrollar  un modelo. Dentro del mundo académico se suele dividir esa 

disciplina en lo que se denomina modelos cuantitativos y modelos cualitati-

vos. Ya se expuso que se ha considerado que con los datos actuales hacer 

una proyección al futuro se estimó que resultaría poco realista. Es decir, 

cuando se está analizando una función más o menos continua, los resultados 

anteriores permiten predecir el futuro, pero aquí se trata de una discontinui-

dad tan poco común que se consideró que invalidaba la utilización del mé-

todo.  

 

En cuanto a los análisis cualitativos, basados en las opiniones de expertos o 

de posibles actores, tampoco resultó muy convincente. Son tantos los facto-

res y los actores, y de tan diversa categoría, que cualquier opinión que se 

recabara dentro de un panel difícilmente podría considerar de forma sintéti-

ca tantas variables. Eso no quiere decir que no se consideren tanto unos 

como otros métodos en los análisis de los factores individuales, pero se ha 
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creído que para el conjunto y la interrelación entre ellos habría que recurrir a 

sistemas que contemplaran los cambios continuos de cada factor y su in-

fluencia de forma dinámica. Aún así,  hay factores que difícilmente cambia-

rán como  la geografía o la historia, aunque sí lo puedan hacer las lecturas 

que se hagan de estos posibles condicionantes y la forma en que pudieran 

influir en un proceso de toma de decisiones.  

 

El objetivo se ve condicionado por muchos factores que, en otros casos, no 

tendrían especial consideración. Y así sería si no se hubieran empezado a 

producir cambios en posicionamientos que parecían inamovibles. Cierta-

mente esta tesis contemplaba en el momento en que se inició un escenario 

similar. Evidentemente, no se debía a especiales capacidades anticipatorias, 

sino a una interpretación de los signos de los tiempos que demandaba una 

solución racional a una situación que carecía de sentido para las partes im-

plicadas en el nacimiento y mantenimiento de unas barreras que han mante-

nido en unas condiciones no equiparables con otras similares a la relación de 

Cuba con el exterior y , especialmente, con su «partner» natural como han 

sido los Estados Unidos. Ese sí es un ejemplo de cómo unos supuestos 

condicionantes geográficos o históricos han sido violentados hasta hacerlos 

casi desaparecer por decisiones y voluntades humanas. Por la misma razón, 

la modelización de la vuelta a la racionalidad puede, y probablemente así 

ocurra, que esté trufada de elementos que no respondan a criterios de efica-

cia y eficiencia y, además, se puedan producir estancamientos o incluso retro-

cesos en ese proceso. Queda clara la capacidad del ser humano para mante-

ner situaciones anómalas y evitar un posible determinismo del progreso de 

la historia. Son muchos los casos en que así ha sucedido y, aunque pueda 

obedecer a un proceso dialéctico hegeliano de la historia en que del enfren-

tamiento de la tesis con la antítesis pueda conducir  a una síntesis, resulta 

difícil aventurar cuándo se producirán los acontecimientos, con qué ritmo lo 

harán,  e incluso, si verdaderamente se producirán. En este momento se  po-

dría aceptar que el proceso de cambio por todas las partes está abierto, que 

es inexorable y que será beneficioso para ambas partes, pero especialmente 

para Cuba. Aunque se tratará de reducir la adopción de postulados axiomá-
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ticos, este es uno de ellos y que se tratará de justificar de la mejor forma 

posible, pero siempre reconociendo la mutabilidad de las decisiones huma-

nas y la capacidad de obstaculizar una situación de supuesto progreso.  

 

Se quiere de alguna forma justificar la viabilidad de  esta tesis, pero también 

la de utilizarla al modo atribuido a Lenin de  un pacífico acelerador de la 

historia, o con más modestia de posible herramienta de análisis y de ayuda 

en la toma de decisiones. Evidentemente, la palabra progreso puede tener 

connotaciones negativas, y puede conllevar a la pérdida de otros valores por 

lo que se conminará a que se produzca de forma equilibrada, manteniendo y 

respetando los valores que se crea que se deben preservar de los  entornos 

culturales, históricos, sociales y naturales.  

 

En cualquier caso, el desarrollo de una actividad comercial acorde con las 

posibilidades objetivas de Cuba en lo referente a geografía y capital humano 

dependerá, no solo de aspectos convencionales que se puedan dar en otras 

latitudes como oferta-demanda, rentabilidad de las inversiones y otras, sino 

de otros cambios trascendentes y que por razones, no solo de cercanía topo-

lógica, sino por el lazo que supone que una parte considerable de la pobla-

ción haya migrado al otro lado del estrecho de La Florida. Ese referente 

hace que las expectativas internas se vean muy determinadas por emulacio-

nes de ese modelo cercano y haga que los cambios puedan producirse de 

forma muy distinta a lo que ha ocurrido en situaciones que pudieran parecer 

similares, como sería el caso de China o Vietnam. Por una parte hay una 

diferencia en cuanto a una barrera artificiosa que no ha existido en otros 

casos, y que su levantamiento se producirá de forma abrupta, o al menos no 

los será de una forma paulatina. Por otra, que la atracción natural impedida 

por esa barrera es enorme, por lo que su levantamiento llevará a una cierta 

avalancha de intercambios de todo tipo que será difícil controlar. No es pre-

visible que se produzcan situaciones de invasión como se ha vaticinado, 

pero sí que los cambios que se produzcan puedan ser profundos, sin que 

eso suponga la renuncia a valores sociales y culturales sino más bien a una 

síntesis entre modelos productivos y sociales que mejore las condiciones de 
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la población. Aunque aquí se busque como objetivo un enfoque concreto de 

ese proceso, como es el desarrollo portuario, no puede hurtarse de la evolu-

ción del conjunto de los avatares que sufra el país. De sobra es conocida y 

admitida la relación que la geografía y el desarrollo económico tienen en el 

portuario, pero en este caso por la forma de implosión del proceso,  el im-

pacto de ambos factores puede ser mucho mayor. Es decir, se trata de una 

geografía restringida por barreras artificiales y de unas  capacidades  produc-

tivas restringidas por limitaciones externas e internas. Aunque de forma 

pacífica será algo así como la caída de las murallas de Jericó al toque de las 

trompetas del fin del embargo o bloqueo.    

 

Aunque no se han mencionado, también hay que tener en cuenta  aspectos 

que tradicionalmente  se han considerado como  más ingenieriles, relaciona-

dos con el medio físico y sus condicionantes. También, los análisis de costos 

y beneficios de las inversiones en la construcción de infraestructuras. Pero la 

ingeniería, hoy en día, no se ciñe solo a la resolución de problemas concretos 

dentro de un ámbito reducido, sino que se está expandiendo hacia análisis 

de sistemas más complejos en los que se aumenta el número de variables. 

Podría  temerse que se esté invadiendo  el campo de la economía. No  debe-

rían imponerse barreras academicistas, en el peor sentido de la palabra y por 

no designarlas como caprichosas, pues los fines de la economía y de la inge-

niería son los mismos, esto es, estudiar y potenciar  los medios que permitan 

un mayor bienestar de los seres humanos, utilizando unos bienes escasos de 

la forma más eficiente posible. 

 

Un hermanamiento de ambas disciplinas puede facilitar que los análisis sobre 

la realidad  ganen en precisión y se puedan disminuir los gaps entre las consi-

deraciones muy generales, y las concreciones más cercanas a la realidad. Por 

otra parte, es también notable la aportación que a los postulados ingenieriles 

más cercanos a la realidad proporcionan  los aspectos finalistas de la econo-

mía. Se trata de asumir una visión más estratégica, en la que se aborden aspec-

tos que tradicionalmente han sido asumidos en exclusiva por la economía, 

pero que, al añadirle aspectos más concretos, hacen que se pueda explicar me-
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jor la razón de las obras de infraestructuras. También ayudará en  los procesos 

de toma de decisiones, en los que  las políticas económicas más generales se 

ven sometidas a  competencia entre diversos objetivos demandantes de fon-

dos públicos o privados. Es decir, la toma de decisiones sobre la gestión de las 

infraestructuras viene determinada por multitud de factores que es necesario 

considerar, pues son los que determinan el tipo, los plazos y secuencias de las 

infraestructuras y sus modos de gestión. Por tanto, las aproximaciones multi-

disciplinares son cada vez más necesarias, lo que puede conducir a una desdi-

bujamiento de los limites académicos entre las distintas disciplinas. Evidente-

mente, siempre será necesaria una dedicación con cierta exclusividad para 

poder avanzar en determinada rama del conocimiento, pero deberá  iluminar-

se y ampliarse con sus posibles aplicaciones ulteriores. Además, la capacidad 

que existe de manejar una inmensa cantidad de datos, hace posible que des-

aparezcan ciertos límites jerárquicos entre datos procedentes de niveles distin-

tos. La disminución de costes en la adquisición y gestión de datos ha hecho 

que disminuya notablemente la incertidumbre de ciertos análisis o resultados 

de estadística descriptiva. 
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2.  ESQUEMA GENERAL 

 

En lo que sigue se hará una descripción de la forma y los aspectos más rele-

vantes que se tendrán en cuenta en el desarrollo del trabajo. 

2.1 OBJETIVOS 
 
Esta tesis tiene como objetivo principal desarrollar un instrumento que 

permita prever el futuro del transporte marítimo en Cuba. Pero, ¿por qué se 

pretende conocer ese futuro?. Y por otra parte, ¿no se trata en realidad de 

un ejercicio simple al que se puede dar respuesta partiendo de la realidad 

actual?  

 

Como se intentará demostrar de forma repetida y utilizando diversas apro-

ximaciones, se trata de una situación un tanto insólita, con pocas referencias 

que se puedan tomar directamente como ejemplos. Además, la enorme 

merma que ha sufrido  el transporte marítimo en Cuba es también algo 

inusual en tiempos de globalización y auge del comercio. Por tanto, se parte 

de una situación en la que es difícil encontrar puntos de apoyo para encarar 

el futuro. De lo que deben quedar pocas dudas es que el desarrollo pasa 

inexorablemente por un incremento imprescindible del comercio y, por tan-

to, del transporte marítimo. La situación actual de escasez, desde el punto de 

vista comparativo con países cercanos y con la propia Cuba de tiempos an-

teriores, hace apremiante que se estudien salidas a la actual encrucijada. La 

relativa ventaja de la que se parte es la de que, desde el punto de vista com-

parativo, la posición de Cuba no es muy favorable, por lo que el movimien-

to natural sería casi necesariamente hacia la mejora.  

 

Por esas razones, no se pretende realizar un puro ejercicio  académico, sino 

que se ambiciona que pueda servir de ayuda a la toma de decisiones en todo 

lo relacionado con el tráfico marítimo en Cuba. Se espera que este trabajo 
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pueda ser útil a un número considerable de actores que puedan intervenir en 

esa acción. 

 

Aunque el objetivo final sea el transporte marítimo, debido a que se trata de 

una actividad que viene muy determinada por todo el entramado del desa-

rrollo de toda la economía del país, se estima que también puede ser útil a la 

toma de decisiones en lo referente al desarrollo de otros sectores producti-

vos. Por otra parte, el propio sector del  transporte marítimo o el que presta 

servicios para su desempeño, serán una fuente en sí misma de riqueza. En 

este sentido se distinguirán los flujos de entrada y salida debidos a la activi-

dad productiva y a la demanda de bienes de capital y de consumo, de los 

servicios de trasbordo en los que el flujo no tendrá a Cuba como origen o 

destino final.  

 

El modelo asimismo  deberá prever la necesidad de adaptación y ampliación 

de las infraestructuras a los requerimientos de aumento de la demanda.  

 

El modelo que se desarrolla no es un todo cerrado, sino que deberá estar 

abierto a modificaciones y ajustes que se producirán con el transcurso de los 

años. Es decir, no estará cerrado sino que tendrá elementos que permitan ir 

adaptándolo a  las situaciones reales a medida que se produzcan los aconte-

cimientos. La base que se considera estable del modelo serán las relaciones 

entre los distintos factores y las formas de interactuación entre ellos. Evi-

dentemente, la pertinencia absoluta del modelo no podrá ser juzgada más 

que con el trascurso del tiempo, pero se estima que, desde el punto de vista 

teórico y desde el sentido común, se podrán aceptar las bases metodológicas 

del modelo.  

 

 

Como se mencionará innumerables veces en este trabajo, se parte de una 

situación que presenta ciertas anomalías si se compara con las que se dan en 

otros entornos marítimos de mundo.  Además, se considera que esas ano-

malías tendrán un plazo de vida no muy largo. En las ciencias naturales y en 
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las sociales se tiende a considerar que esas situaciones se tornarán hacia po-

siciones de equilibrio y homogeneidad, a la espera de nuevos ciclos. Es de-

cir, se considera legítima la consideración de que esas circunstancias, que no 

se comparten ni con los países del entorno, ni con apenas otras situaciones a 

lo largo de la historia,  tienen los días contados. Ciertamente es una hipótesis 

que puede presentar debilidades. Primero por la incertidumbre de si verda-

deramente se producirá, que por otra parte se ha considerado escasa, pero 

especialmente por cuanto al momento en que se producirá. 

 

El objetivo que presenta este trabajo se ha sometido a una serie de constric-

ciones: 

• Tipo de Transporte: 

o Contenedores de importación y exportación 

o Contendores de trasbordo 

o Cargas 

o Cruceros 

• Puertos 

o Mariel 

o La Habana 

• Temporal 

o Horizonte  20 años (2038) 

 

En cuanto a los posibles beneficiarios de este trabajo se podrían encontrar a 

múltiples partes interesadas en posicionarse con una cierta antelación frente 

a los acontecimientos. Aunque se podrían identificar a otros, se hace una 

relación: 

 

• Autoridades portuarias  

• Operadores de líneas 

• Concesionarios de operaciones portuarias 

• Empresas de logística 

• Empresas turísticas 
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• Empresas manufactureras  

• Empresas agrícolas  

• Empresas de servicios 

• Empresas constructoras 

• Bancos y entidades crediticias 

• Inversionistas  

• Autoridades ambientales 

• Administraciones de otros países 

• … 

 

Es decir, el objetivo no se puede circunscribir a la mera actividad portuaria, 

pues en cualquier país, pero especialmente en una isla, la actividad en los 

puertos es el indicativo de primer orden de su salud económica. 

 

Aunque el trabajo podría ampliarse a objetivos más concretos en cuanto a la 

organización de los puertos e incluso a mayores detalles en cuanto a la com-

posición más específica de los bienes que se transporten, se ha optado por 

razones prácticas de viabilidad, por limitarlo a un objetivo genérico sobre las 

magnitudes del transporte marítimo, pero, sobre todo a su posible evolución 

a lo largo de los años, así como a identificar los motores de un posible cam-

bio y la imbricación de los factores más destacados. 

 

De entrada se asumen unas ciertas limitaciones a los objetivos, que sin duda, 

pueden ser abordados en estudios posteriores. 

 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE  

 

De lo que se trata es de predecir el crecimiento de un país, y por ende de su 

capacidad de aumentar sus exportaciones e importaciones por vía marítima. 

A  la vez, se pretende analizar la capacidad de prestar servicios, como sería 
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el caso de los de trasbordo o el de los de turismo que lo haría por medio de 

cruceros. 

 

Para llegar a ese fin es necesario, y de forma especial en el caso de Cuba, 

despejar las incógnitas frente al crecimiento general del país que es la clave 

para el  transporte de mercancías por vía marítima que hoy en día se en-

cuentra muy mermado en Cuba. 

 

Desde el punto de vista marítimo hay diversas aproximaciones para estable-

cer unas bases que permitan predecir la evolución de un sistema.  

Algunas se basan solamente en algunos aspectos como puedan ser los costes 

portuarios y los costes de transporte, en los que se incluiría la distancia a 

posibles destinos. Este método es especialmente útil para analizar la viabili-

dad de uno o varios puertos. En ese sentido Campbell (Campbell 1994)  y 

posteriormente  Skorin y Kapov (Skorin-Kapov et al. 1996) y más recientes 

de (Aversa et al. 2005) han propuesto métodos de optimización entera para 

ese fin. En realidad se trata de una herramienta muy enfocada al estudio de 

posibles hubs. 

 

Otros métodos incluyen muchas más variables, y aunque dan cabida a facto-

res históricos, culturales y económicos, se basan fundamentalmente en una 

explicación de los flujos de comercio entre países en  los que la geografía y 

la población tienen una especial significación. Tal es el caso del llamado 

modelo gravitacional expuesto por Grossman (Grossmann et al. 2007). 

Para afrontar el caso de Cuba la Comisión de Comercio Internacional de los 

Estados Unidos (Commission, 2001)reconoce que las ecuaciones de regresión 

que utilizan esos modelos entre los PIB y las distancias de transporte dan 

una idea muy aproximada si se comparan con los flujos comerciales reales.  

 

Hay  infinidad de estudios y modelos acerca de la eficiencia de puertos exis-

tentes y de su posición ante la competencia. Se pueden mencionar algunos 

de esos trabajos en los que participa activamente Merk  (Merk 2013; Merk 

and Bagis 2013; Merk and Li 2013; Merk and Notteboom 2013). También 
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es muy prolija en ese sentido el enfoque de González-Laxe (González Laxe 

et al. 2009) en lo referente a la productividad y eficiencia de la economía 

portuaria. Así mismo, existen numerosas publicaciones que analizan la efi-

ciencia de los puertos chinos (Li et al. 2005). De forma similar para el caso 

de los cruceros, se aborda la organización eficiente por Camarero (Camarero 

Orive and Camarero Orive 2013). 

 

Se trataría de situaciones que tienen un cierto nivel de consolidación, y sobre 

las que se realizan  análisis y reflexiones que posteriormente permiten mejo-

rar la actividad. 

 

Aunque todo ese conocimiento sería aplicable a una mejora futura, la reali-

dad actual de Cuba necesita un despegue de la producción y del consumo 

para realizar esos enfoques.  Por esa razón, se ha recurrido al examen de las 

aportaciones sobre crecimiento. Aunque aquí, de nuevo, se choca con un 

problema de discontinuidad y de incertidumbre que no se resuelve suficien-

temente. 

 

En ese sentido se ha recurrido al análisis de las teorías de crecimiento en las 

que parece existir cierto consenso en la aceptación de la fórmula de Cobb-

Douglas en sus múltiples acepciones, pero que básicamente en la versión de 

(Benhabib and Spiegel 1994) sería tttttt HLKAY ενβα=  donde  Y sería la pro-

ducción en el momento t, A el factor de desarrollo tecnológico, K el capital, 

L la cantidad de mano de obra disponible, H el capital humano, y Ű el error. 

En realidad H no suele usarse con  frecuencia, pues se engloba en otros.  

Los distintos autores le dan distintos pesos a cada uno de esos factores. Au-

tores como (Romer ,1994) en su análisis sobre el crecimiento endógeno da 

gran importancia al desarrollo tecnológico y por ende al capital humano. 

Con esa premisa la capacidad de producir ahorros y de disponer de un capi-

tal para aumentar el crecimiento estaría garantizada. En ese sentido y en-

marcado en la New Growth Theory, Cortright (Cortright 2001) da una im-

portancia fundamental a ese tipo de crecimiento.  
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En el caso concreto de Cuba también hay numerosas aproximaciones como 

la de Brundenius (Brundenius 2009) que sitúa al nivel educativo en Cuba 

como un factor determinante del futuro. Otros como Morris (Morris 2015) 

apuntan a los cambios internos como factor determinante. José Luis Rodrí-

guez García (Rodríguez 2014),  que fuera ministro de economía de Cuba, 

hace también un análisis que parece crítico y certero de la economía cubana 

actual y de su situación frente al futuro. Hay organizaciones como Econo-

mist Intelligence Unit (EIU) que hacen predicciones sobre el futro de numerosos 

países, pero siempre partiendo de una cierta continuidad de la situación actual. Es 

de sumo interés la aproximación de Castellacci (Castellacci and Hamza 2013) 

que utiliza la dinámica de sistemas para modelizar el futuro de la economía 

cubana.  

 

 

 

Son muchísimas más las referencias que se han considerado y pueden con-

sultarse en la bibliografía. Es decir,  se ha hecho un barrido sobre los mode-

los de desarrollo marítimo y sobre los de crecimiento en general. Evidente-

mente, todos son de enorme interés para el desarrollo del trabajo, pero, en 

general, adolecen de que se trata de análisis y de modelos enfocados hacia 

conseguir una respuesta en un momento determinado, considerando evolu-

ciones continuas. En el caso de Cuba se parte de la premisa de que la conti-

nuidad debe romperse de forma abrupta y con efectos casi inmediatos. Eso 

lleva a una consideración cautelosa de todo ese bagaje de conocimiento.  

 

En cuanto a las herramientas para poder prever el futuro se han estudiado 

algunas de las existentes. En realidad se podrían distinguir entre modelos 

econométricos y modelos que utilizan herramientas del análisis de sistemas.  

 

Se ha considerado que los modelos econométricos se adaptan para la expli-

cación del pasado por medio de distintas herramientas, entre ellas las consi-

deraciones de series históricas (Wooldridge 2006). Aunque se considera que 

las relaciones económetricas deben ser una base sólida para cualquier análi-
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sis, se ha asumido que para este caso no deben ser la parte fundamental de 

la modelización, aunque cualquier análisis parcial tendrá que contar con esa 

técnica. 

 

La disyuntiva entre métodos cualitativos y cuantitativos (Denzin)también se 

abordó. Algunas de las técnicas cualitativas que utilizaran los métodos pro-

bit o logit, adolecen de que se fundamentan en análisis econométrticos ba-

sados en datos pasados. (Hausman and Wise 1978). Otros como la triangu-

lación, que mezcla cuantitativos y cualitativos. (Jick 1979). También se utili-

zan métodos cualitativos con ecuaciones en diferencias y diferenciales 

(Hinkkanen et al. 2003).  Se barajó también las entrevistas en profundidad, 

teniendo en cuenta perspectives y experiencias y también la participación de 

grupos interesados. (Mack et al. 2005) 

 

Hay autores que han estudiado el conocimiento marítimo usando el método 

Delphi (Lee 2010).  

 

También se ha considerado el modelo QRM (Qualitative Reasoning and 

Modelling) que ha desarrollado un programa de ordenador  (Garp3). Se trata 

ya de un área cercana a la inteligencia artificial (AI) (Bredeweg et al. 2006), o 

el Multimodel Methodology for Qualitative Model Engineering de (Fishwick 

and Zeigler 1992). Incluso la aplicación de métodos difusos (Fuzzy) a puer-

tos (Ka 2011) 

Se ha analizado el método  AHP o Proceso de Jerarquía Analítica (PJA) de 

Saaty (Saaty 1990; Saaty 2008a; Saaty 2008b). Existen aplicaciones para puer-

tos, como una sobre la elección de un puerto (Ugboma et al. 2006) o  

(Dong-Wook Song and Ki-Tae 2004) sobre competencia de puertos en 

China.  

 

Gaur Prakash (Gaur 2005) hace un análisis exhaustivos de métodos.  Consi-

dera apropiado  Error Correction Models (ECM) and Ordinary Least Square 

(OLS) basados en juicios de expertos  
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Tongzon (Tongzon 2009), analiza las razones para elegir un Puerto usando 

métodos cualitativos y cuantitativos.  

 

A la dinámica de sistemas  creada por el profesor Forrester del MIT 

(Forrester 1968; Forrester 1995; Forrester and Senge 1980)  se le ha dado 

una especial atención. Según su discípulo  Sterman(Sterman 2002) se trata 

de una forma de pensar para modelar un mundo complejo. En él se consi-

dera la evolución en el tiempo, la retroalimentación, la no linealidad, la de-

pendencia de la historia, y la consideración de múltiples interactuaciones.  

 

Hay también publicaciones que utilizan ese método relacionadas con los 

puertos para su operación(Sha and Huang 2010) o  para los movimiento de 

mercancías en los puertos (Caballini et al. 2012). Se ha utilizado también 

para el estudio de afecciones ambientales por el turismo (Khoo Wen and Bt 

Musa 2014) 

Otros tratan de modelos de desarrollo sostenible (Hjorth and Bagheri 2006), 

o el ya mencionado modelo de Castellacci (Castellacci and Hamza 2013) sobre

la economía cubana.  

 

 

2.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología irá enfocada a conseguir los objetivos que se han señalado. 

Como se irá describiendo en los sucesivos capítulos se han seguido varias 

etapas previas al desarrollo del modelo. Aunque pueda parecer que la reco-

pilación de la información y su análisis no son la parte más importante de 

este trabajo, la realidad es que sin ese bagaje hubiera sido imposible confec-

cionar un modelo. Se ha considerado que el modelo  debería servir para dar 

solución a un problema o a una necesidad. Pero antes de ese desarrollo con-

viene conocer cuáles son.   
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En la propia génesis del trabajo el modelo ha ocupado el último lugar, si 

bien la necesidad de optar por un método ha estado presente en todo el 

desarrollo. Es decir, se ha optado por dedicar una parte considerable del 

trabajo, no solo a conocer la realidad de Cuba, sino también a establecer 

comparaciones con otros países. Así dentro de la metodología se da un peso 

considerable a los condicionantes absolutos, pero que se relativizan con las 

comparaciones con otros países.  

 

Se ha indagado con cierta profundidad en la producción económica y en sus 

condicionantes. Se trata del factor determinante de la capacidad de exportar 

bienes y de su transporte. Eso ha exigido un barrido por los sectores de 

producción y su situación.  

 

Pero como de lo que se trata es de predecir el futuro, ocurre que en el caso 

de Cuba si se toma una foto fija, sin más consideraciones, de la realidad 

actual, se estaría escamoteando parte del verdadero potencial de la isla. Es 

decir, sin una consideración de la historia relativamente reciente y de la más 

lejana, no se estaría considerando las posibilidades reales de cara al futuro. 

Por esa razón, se pondrá un énfasis especial en mostrar cómo la situación 

actual es un paréntesis dentro de una historia de un comercio verdadera-

mente muy activo. Por muy artificiosas que hayan sido algunas medidas y 

decisiones, no deja de ser una realidad, que si bien contravienen el normal 

desarrollo de las relaciones comerciales, actúan, desgraciadamente, de forma 

muy eficiente transformando las condiciones objetivas que, en otro caso, 

serían muy favorables para Cuba.  

 

Por otra parte, hay evidencias como es la de que la localización geográfica 

de la isla la sitúa en un lugar privilegiado para la exportación de los bienes 

que se produzcan, para la localización de producciones de bienes y de servi-

cios, para  ofrecer un destino muy atractivo al turismo y para dar servicios al 

intenso tráfico que circula por la zona. 
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También, se ha considerado al factor humano como principal determinante 

de las relaciones de producción. La capacitación y el número de posibles 

trabajadores y consumidores es un factor que se deberá considerar en la 

modelización. 

 

Todas las realidades más o menos objetivas que se dan en Cuba deben ana-

lizarse bajo la mirada a otros países con que compararse. Cualquier desarro-

llo depende de la capacidad para interactuar con otros países. Por tanto, la 

posición relativa de Cuba frente a su entorno,  servirá para indagar sobre su 

verdadero potencial.  

 

Una vez que se ha acumulado ese bagaje descriptivo y analítico de la reali-

dad, queda la cuestión de cómo encarar el futuro.  

 

Ante eso hay una premisa que se ha asumido en este trabajo y es la de que el 

desarrollo en todos los sentidos, y por supuesto en el marítimo, más que en 

ningún otro, pasa inexorablemente por el levantamiento del embargo de los 

Estados Unidos a Cuba y de todas las leyes que restringen el comercio y el 

tránsito de personas.  

 

Por tanto, ese punto marcaría una singularidad en el devenir de Cuba que, 

desde el punto de vista de la modelización, sería una discontinuidad que inte-

rrumpiría cualquier inercia del pasado.  

 

Por tanto, cualquier aproximación basada en estudios econométricos de 

series históricas de la realidad cubana sería de difícil aplicación. La utiliza-

ción de modelos basados en datos de otros países tendría como inconve-

niente el que no hay muchos antecedentes de rupturas tan bruscas y tan 

prolongadas, ni de aperturas tan inmediatas. No se contemplan transiciones, 

pues se trata de un uno o un cero, un sí o un no en las relaciones comercia-

les con Estados Unidos.  
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En el análisis sobre el estado del arte se contemplaron varios métodos de 

aproximación a la forma en que se podría abordar el futuro de Cuba y del 

transporte marítimo. 

 

El modelo que se ha planteado pretende desde la situación actual prever qué 

pasará en el momento en que se produzca el fin del embargo y cómo evolu-

cionará a lo largo del tiempo.  

 

Como se ha asumido que el transporte marítimo está absolutamente deter-

minado por el desarrollo económico, se ha optado por abordar la forma en 

que se producirá ese cambio. Es decir, no se ha planteado separar el desa-

rrollo del transporte marítimo de la actividad productiva del país, entre otras 

razones, porque en cualquier país sería imposible, pero en una isla lo es más. 

Además, el nivel actual del transporte marítimo en Cuba ha descendido no-

tablemente, por lo que es obligado  un crecimiento conjunto con la econo-

mía.  

 

Se han considerado muchas variables que se estima que pueden tener peso 

en el objetivo final.  

 

El método tratará de encontrar relaciones entre diversas variables que pue-

dan tener cierta estabilidad a lo largo del tiempo, o la función que pueda 

modelar esas relaciones.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, se estudiarán esas relaciones en 

Cuba y se compararán con las que se dan en otros países. Si se observaran 

anomalías en Cuba, se considerará las causas a las que se puedan deber. Para 

el futuro, se podrá ir acercando paulatinamente los comportamientos en 

Cuba a los que se den en otros países que no estén sometidos a las condi-

ciones especiales que se dan en la actualidad en Cuba.  

 

Será necesario realizar un análisis de los sectores productivos, examinando 

su situación actual, sus deficiencias y contradicciones y las potencialidades. 
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Parte de ese potencial se podrá basar en las capacidades de su población, 

pero también podrá ser refrendado por la historia pasada más o menos re-

ciente.  

 

Una vez que se puedan tener establecidas ciertas relaciones entre los distin-

tos factores, se debería de estar en disposición de iniciar la fase de predecir 

el futuro. 

 

¿Pero cómo hacerlo?. Los métodos que se han analizado adolecen en gene-

ral, de que se basan en datos del pasado que han dado un determinado resul-

tado y se espera que en el futuro se continúe con la tendencia marcada por 

el pasado.   Tal es el caso de los modelos econométricos, pero también lo 

sería el de otros modelos como serían los AHP de Jerarquía Analítica o los 

de Inteligencia Artificial. Es más, el fundamento de esos métodos es utilizar 

datos de partida y respuestas o resultados también conocidos y a partir de 

ahí, establecer modelos de comportamiento. Incluso los modelos de dinámi-

ca de sistemas que se han presentado también consideran la continuidad de 

los sistemas.  

 

Por otra parte, la utilización de métodos cualitativos también resulta discuti-

ble. La utilización de informaciones dispersas y las opiniones de expertos, 

no cabe duda de que son muy útiles, y de alguna forma se van a tener muy 

en cuenta, aunque parcialmente. Lo que ocurre, es que, de nuevo, es necesa-

rio recurrir al pasado, esto es a la experiencia, para pronosticar qué ocurrirá 

en el futuro. En ese caso, la información pasada o la experiencia del experto 

se refieren a situaciones que  se considera que no van a repetirse. 

 

Es decir, una premisa fundamental que se ha asumido es que el fin del em-

bargo producirá una ruptura en la continuidad de las relaciones existentes. 

El recurso al pasado inmediato se considera que no es el adecuado para des-

cribir el futuro. 
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Se considerará, por el contrario, que las situaciones de singularidad que se 

dan en Cuba finalizarán, y se debería entrar en una nueva fase. En ella se 

vislumbra que los comportamientos tenderán a igualarse con los más uni-

versales, que se hayan observado en otros países. Se considera imprescindi-

ble asumir esa ruptura en la continuidad. 

 

El modelo que se planteará convergerá hacia situaciones que podrían decirse 

homologables con la de otros países. Pero para ello se deben dar unas cir-

cunstancias que produzcan ese cambio. Se considera que el fin del embargo 

supondrá la desaparición de las actuales  barreras artificiales que distan mu-

cho de las barreras arancelarias al uso entre distintos países. Los aranceles, 

aunque han podido producir distorsiones temporales, no pueden en ningún 

caso compararse con el embargo que sufre Cuba. Por otra parte, ese cambio 

será también un giro en las actuales relaciones de producción y de comercia-

lización que existen en Cuba. Aunque ese proceso se ha iniciado ya, con 

cierta timidez, en el momento del fin del embargo se producirá una eclosión 

que vinculará de forma muy sólida la desaparición de las barreras externas 

con las internas.  

 

Con esos supuestos se ha optado por elegir como herramienta la dinámica 

de sistemas. En primer lugar, porque permite integrar informaciones, rela-

ciones  y submodelos dentro de un todo. También consideran de una forma 

sencilla la interrelación entre múltiples factores. A su vez, cada factor se 

puede ir  modificando a lo largo del tiempo siguiendo cualquier tipo de fun-

ción. Por otra parte, se pueden producir procesos de retroalimentación que 

son muy frecuentes en las relaciones, especialmente de carácter económico. 

En ese sentido permite integrar los crecimientos paulatinos de tal forma que 

la historia reciente sea  una base que sirve de  apoyo al futuro. También ad-

mite discontinuidades, retrasos, o la laminación en el tiempo de algunos 

eventos. Se trata de un método que integra las interacciones entre una serie 

de factores que evolucionan con unas pautas individuales y  que pueden dar 

resultados finales que no fueran tan intuitivos como se pudiera esperar. Pero 

sobre todo, se trata de un modelo de desarrollo del pensamiento en el que 



23 

se van sopesando y considerando numerosos factores que intervienen en 

procesos tan complejos, como pudiera ser el crecimiento de la economía 

cubana en un nuevo marco y su repercusión en el transporte marítimo. El 

modelo se someterá a ciertas pruebas de conformidad. Aunque el fin del 

modelo es que se ajuste a la realidad, también deberá permitir un fácil aco-

modo por medio de ajustes al contraste futuro con la realidad. 

 

 

2.4 CÓMO 

Se desarrollará  un modelo que permita evaluar la factibilidad de los posibles 

escenarios resultantes de la adopción de determinadas políticas de desarro-

llo. Se considerará la situación actual y las posibilidades de evolución hacia 

otros estados considerando las restricciones y condicionantes que se puedan 

dar. La índole que  puedan tener será parte fundamental del modelo para 

que permita  recoger de la forma más  realista posible los factores que de-

terminen el futuro. 

 

Será necesario apoyarse  en casos prácticos que se hayan dado con anterio-

ridad, y habrá que analizar de la forma más rigurosa posible el aprovecha-

miento para el caso cubano. Por otra parte, habrá que considerar las peculia-

ridades, que son numerosas, y escrutar las posibilidades de que con unas 

determinadas condiciones de partida se alcancen unos determinadas situa-

ciones finales. Los vectores que conduzcan de un punto a otro serán las 

acciones que directamente persigan ese fin  y las variables de contorno que, 

de modos pasivos o activados indirectamente, favorezcan o dificulten ese 

tránsito. 

 

Conviene aclarar que no se trata de conseguir un objetivo concreto, sino de 

desarrollar una herramienta que en función del destino que se quiera conse-

guir y de los escollos que se identifiquen, muestre la hoja de ruta y los per-

trechos necesarios para llegar al puerto elegido.  
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En definitiva, se trata de crear una herramienta que ayude en la toma de 

decisiones en un viaje que sin duda será proceloso, pero como en el viaje 

homérico, modelo por excelencia, enormemente entusiasmante. 

 

En este primer estadio se han reconocido  una serie de ámbitos de análisis  

que se entienden que tendrían un papel protagónico. 

 

    

2.5  ÁMBITO INTERIOR 

Tal vez esta sea la parte más difícil de analizar, no tanto por lo que se refiere a 

la situación actual, sino por las posibilidades tan amplias y variadas que podría 

ofrecer el futuro. Las necesidades y también las posibilidades son amplísimas. 

La mecanización del campo prácticamente ha desaparecido. Los métodos y la 

organización de la agricultura se encuentran en estadios de hace décadas. La 

ganadería, con cabañas notablemente disminuidas que son insuficientes para 

el abastecimiento nacional. La actividad pesquera  se encuentra a niveles de 

los años 60.  

Ni que decir de las industrias de transformación y de los sistemas de distribu-

ción que son altamente ineficaces.  

La industria es prácticamente inexistente si se exceptúa la producción de azú-

car.  

La actividad extractiva de níquel, cobalto y petróleo también pueden mejorar. 

Por último el turismo que es la fuente de ingresos más destacada del país pue-

de aumentar notablemente, eso sí preservando los valores naturales que ofre-

ce la isla, y potenciando el turismo cultural. 

El consumo interno de alimentos y bienes se encuentra en unos niveles muy 

bajos comparado con épocas pasadas. 
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Por todo ello, las perspectivas de crecimiento en todos los sectores producti-

vos son evidentes. Solo mediante una política de inversión que apueste por el 

desarrollo, se puede superar la situación actual. Esa inversión debe venir de 

manos del sector privado, equilibrando grandes inversiones con incentivos 

para la creación de pequeñas empresas que serán las que realmente impulsen 

un desarrollo sostenible.  

Esa labor debe apoyarse en un sistema de transportes eficiente. Existe en 

Cuba una red de carreteras que con algunas mejoras podría servir de verte-

brador de la isla. El ferrocarril, que en su época fue el primero del Reino de 

España, se encuentra hoy en una situación no muy halagüeña. Sería vital una 

inversión en la modernización y electrificación de las líneas, así como en el 

material rodante.  

En cuanto al sistema portuario, no se hará aquí una descripción detallada, 

pero en la tesis se enfocará principalmente en la actividad exterior de los puer-

tos del Mariel  y en el de La Habana. Los demás puertos serán considerados 

como parte de la red de transporte interno, aunque no debe cerrarse a la posi-

bilidad de una apertura hacia el exterior. La potenciación del cabotaje, y la 

dotación de una flota adecuada parecen imprescindibles para un país con tan-

tos kilómetros de costa en relación a su superficie. La abundancia de puertos 

naturales ayudaría en ese sentido.   

Debe tenerse en cuenta que el objetivo de volver a los niveles de los años 80 

sería razonablemente alcanzable con el sistema actual, aunque habría que con-

siderar  lo que supuso la ayuda soviética en esos años. Si el sistema económico 

se abre y la toma de decisiones se descentraliza y se dan garantías a la inver-

sión extranjera, no solo se podría volver a la situación de los 80, sino que, sin 

duda, se abrirían unas expectativas muy favorables para un despegue de la 

economía cubana.  

Las bases para soportar esa tesis no son solamente voluntaristas, sino que son 

la historia y el contraste de  las posibilidades del recurso más importante de la 

isla: sus habitantes. El nivel de educación es notablemente alto y no solo lo 
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demuestran las estadísticas y la evaluación de los sistemas educativos, sino el 

éxito que los millones de cubanos que han abandonado la isla han cosechado 

por todo el  mundo. Se podría hacer un estudio de las capacidades de integra-

ción de las colonias de cubanos en distintos países. La Historia que podría 

tener en este análisis un peso discutible, muestra que los niveles de desarrollo 

comparativos, cuando se ha dejado a los cubanos desplegar todos sus poten-

ciales han sido muy superiores al que tiene hoy en día Cuba en el concierto de 

las naciones. 

2.6 ÁMBITO EXTERIOR 
Si interiormente se han dado una serie de restricciones al desarrollo y a las 

potencialidades de los cubanos, desde el exterior las condiciones no han sido 

mejores. Además del embargo existente por parte de Estados Unidos desde 

los años 60, se suma la Ley para la Democracia en Cuba de 1992 (Ley Torri-

celli) que impedía que las empresas subsidiarias de la estadounidenses comer-

ciaran con Cuba y que, además, impedía que cualquier embarcación  de cual-

quier país que hubiera atracado en Cuba pudiera cargar o descargar mercan-

cías en los Estados Unidos durante un período de 180 días. También limitaba 

la cantidad de dinero que se podía enviar o que pudieran llevar a Cuba. Poste-

riormente la Ley para la Libertad y Solidaridad Democráticas Cubanas (Ley 

Libertad  o más conocida por Ley Helms-Burton) de 1996, propiciaba que se 

pudiera actuar legalmente contra cualquiera que traficara con propiedades 

expropiadas a ciudadanos estadounidenses. Si bien la capacidad  real de em-

peorar las condiciones previas parecía difícil, parece que de forma objetiva sí 

ha supuesto una restricción real más al comercio con Cuba. De cualquier 

forma,  se mantuvieron relaciones comerciales fluidas con Canadá, España  y 

otros países europeos. A pesar de ello, las relaciones comerciales más natura-

les y por excelencia de Cuba deben ser con los Estados Unidos por razones 

obvias: cercanía física y ser la primera potencia. La necesidad de mejorar esas 

mismas relaciones ya estuvieron  en la génesis de los movimientos indepen-

dentistas criollos.  

En el momento que se alivien o desaparezcan las restricciones al comercio se 

abren nuevas perspectivas  
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El incremento de la actividad económica llevaría aparejado un aumento de la 

demanda de bienes de equipo y de consumos del exterior así como la necesi-

dad de dar salida a la producción cubana. En ese sentido, habría que acondi-

cionar el sistema portuario para que diera satisfacción a las importaciones y 

exportaciones que se generen. Las perspectivas de aumento de las produccio-

nes y de los consumos y la mayor demanda turística serían determinantes del 

diseño de la capacidad portuaria. La integración del sistema global de trans-

portes y la distribución de los centros de gravedad de la demanda y de la pro-

ducción serían las variables principales del modelo de toma de decisiones.  

La interacción de los «hinterlands»  con los puertos, y las posibilidades de 

creación de polos de desarrollo (ZAL)  que aprovechen la comunicación debe 

ser considerada como un factor de oportunidad. Igualmente, y de forma espe-

cial en La Habana, la interacción del puerto con la ciudad debería tratarse con 

especial atención. 

Hasta aquí la consideración del sistema portuario como coadyuvante que sirve 

de vehículo a la mejora de la producción y a las importaciones y exportacio-

nes. La otra perspectiva que se abre es que el puerto en sí mismo sea el gene-

rador de servicios o bienes con los que se pueda comerciar. Es decir, la posi-

bilidad de que el puerto pueda servir de plataforma para ofrecer servicios de 

almacenaje, clasificación, distribución  de todo tipo de mercancías. Para este 

fin, no son ya solo los condicionantes internos, sino la posición relativa de los 

puertos cubanos, no solo desde el punto de vista geográfico, sino de capaci-

dad de competir en precios y prestaciones con otros puertos del entorno. Se 

está produciendo en la zona movimientos de posicionamiento de varios paí-

ses ante las perspectivas que se produzcan cambios en la navegación marítima 

con el nuevo canal de Panamá, y con un incremento mundial del transporte 

que cubra la demanda de los países emergentes.  

Las distancias entre puertos origen y destino, las capacidades de almacena-

miento, los tiempos de acceso, la capacidad de carga y descarga y de su mani-

pulación , así como  la eficacia de los servicios portuarios serán decisivos en la 
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viabilidad del sistema para  encontrar un hueco en un mercado tan competiti-

vo.  

Se podrían señalar «a priori » algunas ventajas que pudiera tener Cuba frente a 

otros países y sus puertos. Una sería un coste muy competitivo de la mano de 

obra. Téngase en cuenta que el salario mensual medio de un trabajador es hoy 

en día de unos 15 Pesos Cubanos Convertibles, equivalente al dólar.. Si a eso 

se une un alto nivel de educación y una manifiesta ansia por prosperar del 

ciudadano medio, se llega a una posición enormemente competitiva para el  

mercado laboral cubano. Evidentemente, sería necesario un esfuerzo en capa-

citación y puesta al día especialmente en el mundo de la informática que, aun-

que se ha mantenido fuera del alcance del ciudadano corriente, no ha impedi-

do que existan unas expectativas casi  desmedidas sobre lo que supondrá la 

apertura al mundo digital.  

Por otra parte, si bien las actividades logísticas de mercancías de un cierto vo-

lumen han sido las actividades tradicionales realizadas en los puertos, se abre 

un nuevo horizonte a la gestión de mercancías de menor tamaño o al detalle. 

Las grandes emporios de distribución por Internet tendrán cada día más nece-

sidad del valor añadido que supone la gestión de los productos con los que 

trafican. La creación de centros donde se añada ese valor a las mercancías con 

un grado de automatización notable y con una participación humana muy 

eficiente puede ser una opción factible para los puertos cubanos. Un cuidado 

estudio de los tiempos de recorrido y de gestión puede brindar soluciones 

competitivas. Podría considerarse sistemas como el de Transporte Marítimo 

de Corta Distancia (Short Sea Shipping) como método de desarrollo de esta 

actividad. 

Cabe también la posibilidad de creación de industrias de transformación cer-

canas a las áreas portuarias que desarrollen una actividad enfocada principal-

mente a la exportación, y que los servicios que proporciona el puerto supon-

gan un incentivo para su establecimiento.  
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Es decir, se propone utilizar modelos que aumenten de forma considerable el 

valor intrínseco que ya proporcionan los puertos. 

2.7 CONDICIONANTES FÍSICOS 

 

Las capacidades y limitaciones del entorno natural fijarán unos condicionantes 

a la factibilidad de la reforma y de adaptación de los puertos. Los calados, y 

las posibilidades de abrigo, de creación de muelles y explanaciones serán los 

condicionantes principales. La situación relativa en la geografía marítima co-

mo en la del país serán evidentemente condicionantes inexorables. Un análisis 

riguroso de las posibilidades y de las limitaciones es imprescindible para dis-

poner de una base sólida en la toma de decisiones. 

Las condiciones climáticas y de forma principal los riesgos de huracanes son 

un condicionante que presenta menor relevancia relativa cuando se considera 

el ámbito de operaciones más próximo, pues toda la zona se encuentra bajo la 

amenaza de riesgos similares. 

 

2.8 ÁMBITO LEGAL Y ECONÓMICO 
Como se ha enunciado anteriormente existen una serie de trabas externas 

para un desarrollo económico estable. Pero también en el interior existen 

dificultades para un desarrollo pleno de las potencialidades económicas. En 

ambos casos han sido las decisiones políticas las que han conducido a la situa-

ción actual. Se necesita, por tanto, una voluntad clara por parte de todas las 

partes de poner fin a una forma de «no hacer», para impulsar un nuevo marco 

donde haya cabida para todas las posibilidades que se pudieran concebir y 

materializar después. 

Tal vez este sea el punto más crítico de esta tesis, pues todo lo que aquí se 

plantee depende fundamentalmente de voluntades políticas. Parece que con 

los últimos acontecimientos se está allanando el camino para llegar a ese en-

cuentro, pero aún quedan pasos por dar.  
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No obstante, esta tesis se plantea de forma realista y posibilista y pretende 

poder considerar varias alternativas que se adapten a una evolución progresiva 

de la situación del país. Es decir, se plantearán escenarios que vayan desde 

unos mínimos a unos máximos, con los correspondientes estadios interme-

dios. También será necesario establecer unas progresiones temporales que 

marquen un modelo posibilista de actuación y de adaptación. 

Las necesidades básicas son, por una parte, un marco libre de restricciones para 

que se puedan establecer relaciones comerciales, especialmente marítimas, 

entre Estados Unidos y Cuba. Y por otra, la posibilidad real de que la iniciati-

va privada pueda acceder a la propiedad y gestión de los medios de produc-

ción sin otras cortapisas que las que marquen leyes propias de economías no 

estatalizadas. Solamente con una apertura a la participación de nuevos y múl-

tiples agentes en la economía se conseguiría una notable racionalización, pues 

se pasaría del riesgo de dejarlo todo en manos de un único decisor, a una di-

versificación del proceso de toma de decisiones, con lo que desde el mero 

punto de vista estadístico se conseguiría de forma automática una mejor 

aproximación a la optimización de los recursos. En ese sentido es necesario 

que no solo se establezcan situaciones de privilegio «ad hoc» para grandes 

corporaciones, sino que se persiga la creación de un tejido empresarial muy 

extendido por todo el territorio. De esta forma se evitaría que, como ha ocu-

rrido en otros países del bloque socialista, se corra el riesgo de que se creen 

grupos muy poderosos que monopolicen la actividad económica.  

Será por tanto imprescindible facilitar el camino a la inversión extranjera, con 

los incentivos y garantías razonables, equitativas y eficaces de forma que la 

atraigan, pero que no hipotequen futuros desarrollos. Parte de esa garantía 

para la inversión sería el que conviviera con un número suficiente de peque-

ñas empresas que podrían suministrar  servicios y materiales, creando así una 

red  de interrelaciones que servirían de sustento muy firme al sistema.  

Sería necesario acompañar las decisiones con unas  modificaciones del mode-

lo fiscal, bancario, y laboral para adaptarlos a la nueva situación. 
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Para dar cobertura a estas decisiones políticas se tendrá que desarrollar un 

sistema de garantías jurídicas que dé confianza a las nuevas inversiones. En 

ese sentido, se tendrían que desarrollar legislaciones de puertos,  de aduanas, 

de navegación marítima o de marina mercante,  de concesiones, y de dominio 

público marítimo que arroparan a una nueva forma de gestionar la actividad 

portuaria. Sin embargo, dado las estrechas relaciones que tendría la actividad 

portuaria con el resto de las del país, se necesitaría adaptar el código civil y 

toda la legislación mercantil a la nueva realidad. Las relaciones laborales y la 

fiscalidad a empresas y a personas deben estar protegidas por una legislación 

garantista que se adapte a unas nuevas necesidades.  

Por otra parte, se necesitan unos tribunales independientes que garanticen el 

amparo de toda esa legislación junto con unos medios estatales que impelan al 

cumplimiento de las leyes.  

Otro aspecto no menos importante es la agilización de las labores de la Ad-

ministración de forma que suponga más un impulso y una garantía que un 

cúmulo de trabas burocráticas. 

Es necesario, por tanto, un marco político, jurídico y administrativo fiable que 

facilite toda esa labor. La tarea no es fácil, y requiere un compromiso de cam-

bio y adaptación que debiera acelerarse  tomando como referencia lo ocurrido 

en países con situaciones de transición similares. 

También exponer la necesidad de cambio de la legislación en Estados Unidos 

que impide o dificulta el libre comercio con Cuba. El escollo más importante 

estaría en la ley Helms-Burton en lo referente a las propiedades expropiadas, 

pero habría que, por una parte, cuantificar la incidencia real de la ley, y por 

otra, tratar de encontrar algún sistema de acuerdo o compensación que diera 

satisfacción a las partes en litigio. 
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3. GEOGRAFÍA 

 

Es uno de los condicionantes de cualquier actividad, pero en este caso lo es 

de forma especial  por las ventajas que pudiera tener una cierta posición en 

el mundo, y por las barreras que anulan esas ventajas. 

 

3.1 BASES 
En este análisis a la geografía se le va a hacer jugar dos papeles. Uno que 

consiste en el estudio de los condicionantes físicos que pudieran determinar 

la localización de unos determinados centros de producción o de distribu-

ción que en un proceso de toma de decisiones  ayudaran a elegir las alterna-

tivas más racionales. Otro aspecto que podría desempeñar es la descripción 

y análisis de cómo se han producido unas ciertas localizaciones de esos cen-

tros en determinadas localizaciones. Aunque la localización inicial puede 

deberse a muchas causas, un cierto principio de economía de recursos y de 

racionalidad invitan a pensar a que se han tomado decisiones con  rigor inte-

lectual. Pero hay que admitir que en cualquier proceso decisorio no siempre 

se opta por la solución aparentemente, y con determinados criterios como la 

óptima. Por otra parte, no solo los análisis, sino también la situación real son 

sumamente cambiantes a lo largo de la historia. La economía precisamente 

trata de la sucesión de situaciones de equilibrio que se demuestra que de 

forma secuencial se rompen para crear nuevas situaciones. Esas rupturas 

pueden ser más o menos abruptas en forma de crisis o de “boom” econó-

mico. En este caso, como sería obligado, se harán sendos análisis. Por una 

parte la descripción y consideración de la geografía de los centros de comer-

cio, de producción  y de demanda de servicios de distribución, y de los fun-

damentos que los sostienen y en qué fase se encontrarían. Por otra, la pro-

yección hacia el futuro de una infraestructura portuaria y de producción y 

servicios en Cuba que pudiera competir con otros países del mundo. La 

consideración de la geografía en el mundo del transporte siempre ha jugado 
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un papel destacado, pero no ha sido objeto de modelización y de estudio 

académico hasta hace relativamente poco.  

 

El transporte y en especial la distribución van cobrando cada vez mayor 

protagonismo afectando a la propia demanda y a la producción. Si bien la 

demanda y la producción formaban la ecuación determinante, toda esa acti-

vidad se ha visto muy afectada  por el transporte. (Rodrigue, 2006) . Es evi-

dente la influencia del coste del transporte en el proceso comercial, pero no 

lo es menos el tiempo que tarda la mercancía  en llegar, adquiriendo una 

especial relevancia como factor económico. La situación geográfica de Cuba 

permitiría ofrecer ambas cualidades: un bajo coste de transporte por proxi-

midad a numerosos puntos de demanda y un ahorro en los tiempos de en-

trega. En ese sentido podría ser de ayuda la combinación con el transporte 

aéreo como final de un proceso logístico y de clasificación que pudiera reali-

zarse en la misma isla.  

 

Los economistas clásicos atribuyen el intercambio económico entre países o 

regiones a las diferencias que se dan entre ellos, lo que hace atractiva la de-

manda de aquellos bienes que presentan unas series de ventajas frente a los 

de producción propia. Así una especialización que tendría como consecuen-

cia una economía de escala podría ser una ventaja de un país frente a otro. 

Como ejemplo podría ponerse la producción en siglos pasados del azúcar en 

Cuba. El menor coste salarial, también podría ser una ventaja competitiva 

que hiciera más atractivo la importación de bienes foráneos que los propios. 

Para ello habría que considerar que los costes de transportes fueran despre-

ciables, frente a las otras diferencias. Por otra parte, la localización de los 

puntos de producción o distribución, puede tener una relevancia especial. La 

concentración de la producción y la demanda  en ciertas zonas facilita el 

transporte y de hecho son muchas los ejemplos en ese sentido. La conjun-

ción de ambos enfoques lleva a nuevos postulados que entran en conflicto 

desde el punto de vista académico. (Martin e Sunley, 1996)  
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El papel de la geografía en el desarrollo comercial es un elemento que pre-

senta múltiples caras que pudieran parecer contradictorias. Como casi siem-

pre en economía los equilibrios suelen marcar el inicio de cambios. Así por 

ejemplo, un descenso de los costes de transporte entre dos países puede em-

pujar a que una situación de autocracia se rompa y se entre en un proceso 

competitivo. Cuando los costes de transporte son elevados cada país trata 

de satisfacer sus necesidades globales (demanda agregada) recurriendo lo 

menos posible al sector exterior para las importaciones, viendo que además 

esa circunstancia dificulta también  la actividad exportadora.  En una prime-

ra instancia, el país que tuviera una mayor capacidad productiva y especiali-

zación impondría sus productos al otro. Este tipo de diferencia se ha dado 

en Europa si se consideran los países e incluso las regiones del norte con las 

del sur. Además pueden existir “accidentes” (Krugman, 1999) que ayuden a 

esos cambios. Un ejemplo sería la incorporación de España al Mercado 

Común en la que se pasó de un régimen autocrático, con un sistema de aran-

celes muy proteccionista de la industria y agricultura, a otro en que se elimi-

naron las barreras y se llevaron a cabo políticas favorecedoras de cambios, 

que suponían la desaparición o disminución drástica de ciertos sectores en 

beneficio de las economías de otros países, que probablemente fueran más 

eficientes. Ese proceso de concentración puede ir creciendo de forma expo-

nencial, haciéndolo  de igual forma la diferencia. Sin embargo, ese proceso 

puede llegar a que la situación en el país que ha sido menos favorecido haga 

que sus condiciones, salarios inferiores, coste de adquisición de terrenos y 

de  construcción resulten atrayentes para los inversores del país más favore-

cido y se produzcan deslocalizaciones de la producción que cambien el 

signo anterior. Aunque son procesos complejos y sometidos a muchas vici-

situdes son situaciones que aunque lo modelos no las prevean de forma 

fidedigna, sí se dan en la realidad. Piénsese cómo España en su momento 

pasó de una exigua industria de construcción de automóviles a ser  uno de 

los líderes mundiales. Hoy muchas de esas fábricas se han situado en países 

como Brasil, México o Sudáfrica. Hay también componentes históricos que 

deben tenerse en cuenta a la hora de analizar algún aspecto, pues en la toma 

de decisiones del pasado es muy probable que el componente geográfico 
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haya jugado un papel relevante. Esta reflexión puede aplicarse a Cuba donde 

una serie de accidentes cambiaron la racionalidad que la geografía mostraba 

como lugar para albergar puertos de una importancia muy superior a la que 

tienen hoy en día.  

 

En ese sentido la relación entre la economía, el transporte y la geografía es 

una constante que ha ocupado a numerosos autores que han reflexionado 

sobre esa compleja relación. Siguiendo la línea clásica de David Ricardo, ya 

Johann Heinrich von Thünen inició una disciplina que se ha ido llamando 

teoría de  la localización en la que se introduce al transporte como un factor 

económico con una cierta relevancia.  

 

Renta = Rendimiento * (Ventaunit –Coste unit) – Rendimiento * ( Ctte * d), 

    

Renta = por superficie 

Rendimiento =Cantidades/superficie 

Ventaunit =Precio deventa por unidad 

Costeunit =Coste de producción ) 

Ctte = Coste del transporte por unidad 

d = distancia 

 

En ese modelo se trataba de la producción agrícola y pretendía determinar el 

lugar óptimo de producción para los diversos tipos, cereales, ganado, fores-

tales. La introducción de nuevos modos de transporte, como nuevos canales 

o carteras modificaba el modelo.  

 

Pero tal vez sea Alfred Weber (Weber, 2015),  quien introduce otra serie de 

factores que determinan la relación de la geografía con la producción y con 

el transporte. Le dio una gran importancia al  transporte, pero introdujo 

nuevos parámetros. Entre ellos el coste de la mano de obra y sus posibles 

cambios. Así estableció que se podría cambiar la localización de la produc-

ción de un sitio a otro si el ahorro marginal en la mano de obra superaba al 

aumento marginal del coste del transporte. También introdujo otros aspec-
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tos como las distorsiones que podrían ocasionar las aglomeraciones que 

hicieren que disminuyeran los impactos de los costes de producción al con-

centrarse en una zona mucha actividad productiva y demanda de consumo. 

Aunque se ha criticado el modelo de Weber por las simplificaciones que 

introducía, no cabe duda de que se trata de un modelo que supuso un avan-

ce considerable. Es cierto que la producción de materias primas se ha trans-

formado de forma notable. También ha irrumpido  la producción de bienes 

de muy alto valor añadido. Ambos han causado que el factor transporte 

haya rebajado notablemente la importancia de su papel. El modelo de We-

ber ha sufrido ciertas críticas, pero como todo modelo se trata de una sim-

plificación de la realidad. 

 

Por otra parte la llamada Nueva Geografía Económica de la que el ya men-

cionado Krugman es uno de sus principales impulsores, considera otros pa-

rámetros, pero reconoce que los modelos no pueden abarcar todos los as-

pectos, pero juegan un papel inestimable para analizar la interrelación de los 

distintos factores. En su análisis consigue imbricar múltiples aspectos que en 

cierto modo soslayan las limitaciones de los modelos. Así se menciona que 

una cierta ventaja geográfica, pudo dar origen al nacimiento de una ciudad, 

pero que con el transcurrir de los años esa ventaja, o incluso el mismo ele-

mento geográfico (como fuera la laguna de México) desaparezcan, pero se 

mantenga la concentración pues esa primera característica  ha conseguido 

que sean otras las causas para el mantenimiento y desarrollo de esa ciudad. 

También ocurre con las ciudades que se han desarrollado en torno a los 

puertos, resultando que al final el peso relativo  en la economía de la ciudad 

se encuentre inmensamente reducido. Las concentraciones crean una serie 

de ventajas al desarrollo económico, que hacen difícil el que se puedan crear 

fácilmente nuevos centros de producción o de consumo. Aunque a veces 

esas mismas concentraciones crean unas externalidades, en forma de moles-

tias, que pueden facilitar el desplazamiento de esos centros. Se producen 

pues, efectos de concentración y de descentralización que pueden incluso 

convivir. Así una zona con un gran mercado es atractiva para producir bie-

nes sujetos a economía de escala (backwards). Y por otra parte, puede servir 
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de incentivo a productores intermedios que harán que se disminuyan los 

costes de los productores finales (forward).  Igualmente se producirá una 

concentración de la mano de obra y ciertas economías externas al aumentar 

el conocimiento. Es lo que designa como fuerzas centrípetas. Pero también 

existen otras de tipo centrífugo que hacen que haya una cierta tendencia a 

huir de esas concentraciones, como pueden ser los elevados precios del sue-

lo o de los alquileres, o externalidades debidas a las molestias de las concen-

traciones, tráfico, polución. También lo que se denomina factores inamovi-

bles, es decir que es difícil que se muevan de un sitio a otro, como en oca-

siones puede pasar con los trabajadores. Como los modelos pueden compli-

carse se plantea que el estudio se centre en la confrontación de efectos ad-

versos que puedan jugar un papel uno de concentración o centrípeto y otro 

de de localización o centrífugo. Cuando se trata de localización la distancia y 

los costes de transporte  juega un papel relevante en este caso como medio 

de unión entre factores inamovibles. Entra también aquí en juego el consen-

so de que la competencia perfecta no es una situación realista debido a la 

insostenibilidad que llevaría a un beneficio cero, y por tanto la tendencia de 

que las economías de escala lleven a una situación monopolística con reduc-

ción de la posibilidad de elección por parte de los consumidores como prevé 

el modelo Dixit-Stiglitz (Dixit e Stiglitz, 1977). En realidad ese modelo ob-

via el efecto que el transporte pudiera tener sobre la elasticidad de la de-

manda que se considera constante. Krugman utilizando el símil del  Iceberg, 

propuesto por Samuelson, afirma que el transporte es una constante que no 

afecta a la estabilidad de la elasticidad de la demanda. El modelo Iceberg 

consiste en asimilar el coste del transporte a una pérdida de material, tal 

como ocurre con el hielo de un iceberg que se va desplazando.  

 

Volviendo a la relación entre la mano de obra y el transporte en la localiza-

ción, habría que admitir que se trata de una serie de procesos que pueden ir 

alcanzando puntos de desequilibrio temporal que se van modificando en 

función de una serie de cambios. Así, cuando los costes de transportes son 

altos no suelen producirse movimientos entre regiones. A medida que van 

bajando se pueden producir deslocalizaciones con el consiguiente efecto en 
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los salarios y en la oferta de empleo diferenciales entre regiones que entren 

en competencia, sin olvidar los efectos en las demandas de los consumido-

res. La disminución de los costes del transporte podría llevar desde un pun-

to de vista teórico a la desaparición de las enormes diferencias que existen 

entre países. La realidad es mucho más compleja y arbitraria. A veces deter-

minados acontecimientos en la historia han hecho que unas condiciones 

geográficas adecuadas puedan ser aprovechadas de una forma más eficiente 

que otras. Tampoco hay que olvidar las condiciones de transporte internas 

de algunos países que hacen que las desigualdades internas sean mucho ma-

yores que las externas. Las políticas de los gobiernos también juegan un 

papel en el desarrollo y en especial en el transporte interno y en las concen-

traciones urbanas. No obstante, como ya se mencionó, ciertas diferencias 

geográficas pueden ser un desencadenante para un desarrollo notable de una 

región, aunque con el paso del tiempo disminuya  su relevancia.   

 

3.2 LA LOCALIZACIÓN 

Se ha tratado de analizar desde un punto de vista más holístico el papel de la 

geografía de tal forma que el medio físico interacciona con el humano de tal 

forma que es muy difícil discernir el efecto de un parámetro u otro. La geo-

grafía indefectiblemente está condicionada por la acción del ser humano. En 

realidad en el aspecto descriptivo de la Geografía es muy difícil separar los 

llamados accidentes geomórficos  del resto de la Geografía. La interacción 

entre el hombre, su historia y el medio físico es tan íntima que resultaría 

inconcebible hacer una separación rigurosa entre esas disciplinas.  

 

En el caso de Cuba, se dan una serie de circunstancias que hacen que deba 

replantearse todas las ideas sobre el transporte, pues como se ha menciona-

do anteriormente se trata de analizar una situación « ex novo», pues los 

cambios de tipo histórico pueden hacer que el papel, que en su momento 

tuvo la geografía en la isla de Cuba, vuelva a recuperarse. Se han revisado los 

modelos de geografía económica, porque de lo que aquí se trata no es de un 

mero problema físico, sino que viene muy influenciado por condicionantes 
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políticos e históricos que deben hacer que se reconsideran todos los aspec-

tos que se relacionan con la toma de decisiones en un futuro desarrollo por-

tuario. Como se vio anteriormente en los países con un grado determinado 

de desarrollo, los puertos fueron la promoción inicial de una actividad que 

con el tiempo fue volviéndose “transparente” en el sentido de que aunque 

permanece como una base fundamental en la economía de muchas regiones, 

no tiene esa consideración para la mayor parte de la población. Los puertos 

suelen estar semiocultos en la mayor parte de las grandes ciudades que los 

tienen. No sería así en estos momentos en Cuba, pues un puerto significa, 

tal vez mucho más de lo que en realidad podrá ser. El cúmulo de expectati-

vas en un país con una enorme ansia  de mirar, salir y comunicarse con el 

exterior hace que los puertos conformen el punto de mira de mayor atrac-

ción de la población. La geografía sola no desencadena actividad de trans-

porte. Son necesarios además otros componentes. Por eso se ha recurrido a 

los análisis de los economistas promotores de los modelos de localización 

geográfica, de las teorías de desarrollo y de la llamada nueva geografía eco-

nómica.  El desarrollo portuario vendrá condicionado, entre otros factores 

por la capacidad de importar y exportar productos, así como la de ofrecer 

los servicios portuarios y de gestión logística a terceros. Todos esos factores 

necesitarán de un cambio drástico en el sistema productivo, y por tanto, en 

la mano de obra. Ya Alfred Weber destacó que no solo es la localización 

geográfica, la distancia y los costes de transportes los determinantes del éxi-

to de una decisión de ubicación, sino también y de forma fundamental la 

mano de obra. Aunque se dedicará un apartado especial a ese aspecto, hay 

que tener en cuenta que, aunque se hayan producido enormes avances en la 

automatización, siguen siendo las personas el factor de mayor peso y prota-

gonismo en la producción. Por tanto la Geografía no debería dividirse en 

Física y Humana, al menos aquí, pues ambos aspectos son determinantes en 

la toma de decisiones y en el desarrollo económico. En Cuba se darían espe-

ciales circunstancias que harían que el efecto de la mano de obra en la locali-

zación, tanto de industrias como de la propia actividad portuaria reforzara la 

posición física de la isla. Es decir, los salarios y la preparación de la pobla-
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ción podrán tener un efecto notable en la toma de decisiones, como se verá 

con más detalle.  

 

Hecho ese preámbulo y sobre todo con el objeto de que los datos físicos se 

relativicen en función de cómo  vienen condicionados por los desarrollos 

humanos, se va  a pasar a estudiar el entorno más físico, pero dentro de los 

flujos comerciales de la zona y del mundo. 

 

3.2.1 La situación de los socios comerciales 

Cuba se encuentra en una de  las más importantes encrucijadas de transpor-

te marítimo del Mundo. Además se encuentra muy cercana a la primera po-

tencia mundial. Pero esa cercanía, sigue siendo únicamente física, por lo que 

el levantamiento de las barreras, cerradas por tantos años producirá efectos 

especiales en el desarrollo de Cuba. Aunque ese tipo de situaciones ha ocu-

rrido en otras zonas del mundo, no ha sido tan drástico, ni el cierre ni la 

apetura. En otros sitios ha sido de forma más gradual. Pero sobre todo 

tiene un efecto especial la distancia, pues se trata de países muy cercanos en 

los que los flujos de los intercambios en el pasado fueron muy intensos. 

Además las espaciales circunstancias también han entorpecido de forma 

notable las relaciones con otros países. Pero no cabe duda, y se puede ob-

servar a lo largo del mundo, cómo las relaciones comerciales entre los veci-

nos suele ser las más intensas. 

Como puede verse en la  tabla los países limítrofes suelen tener una alto 

grado de compromiso comercial  con sus vecinos. Es especialmente alto en 

el caso de Estados Unidos tanto con Canadá como  con México.  

Tabla 1 Relaciones entre vecinos 

Comercio  con socios cercanos 
País Partner % Puesto del Partner 
España Francia 13 1 
Francia Alemania 17  1 
Marruecos España 16 1 
México USA 65 1 
Canadá USA 64 1 
Japón China 22 1 
Argentina Brasil 21 1 
Fuente: Elaboración propia y ITC-WTO http://www.trademap.org 
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Evidentemente, el efecto  «China» ha distorsionado esa situación de prefe-

rencia hacia las relaciones comerciales con los países más cercanos. Pero aún 

así, el mayor «socio» comercial de China es Hong Kong, que aunque se pue-

de decir que es parte de China su nivel de integración permite considerarla 

como otro país. El segundo sería Estados Unidos, pero después son Japón y 

Corea países en la vecindad de China.  

 

Comercio Exterior China 2014
Exportaciones+Importaciones
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Figura 1 Comercio de China Fuente: Elaboración propia y ITC-WTO 

http://www.trademap.org 

 

 

Hay que considerar también que esa situación de cierta dependencia de los 

vecinos es mucho más acusada cuando se trata de países de economías más 

modestas frente a países con mayor capacidad.  

 

En el caso de Cuba parece difícil, según algunos organismos barajar cifras 

fiables, por lo que se utilizan datos espejo, de tal forma que no siempre cua-

dran unas cifras y otras.  
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Comercio de Cuba
2014
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Figura 2 Socios comerciales. Fuente: Elaboración propia y ITC-WTO 

 

No obstante, se puede apreciar cómo  los socios más importantes de Cuba 

se encuentran a una distancia considerable. Es decir, la geografía en Cuba 

juega un papel verdaderamente insólito.  

 Sirva como ejemplo algunas distancias medias de transporte de las exporta-

ciones de varios países. 

 

Tabla 2 Distancia de transporte. Fuente: Elaboración propia 

País Distancia media de los países a los que se exporta (km) 
Cuba 9086 
China 6321 
Nueva Zelanda 10.099 
Sudáfrica 7636 
Australia 8615 
México 2856 
Costa Rica 5538 
República Dominicana                                            3613 

 Jamaica                                                                    4837 
Bahamas                                                                  2841 
España                                                                    2938 
Mundo 4656 

 

Comparando con países cercanos como Santo Domingo,  República Domi-

nicana, o Jamaica queda de manifiesto la situación tan anómala que sufre 

Cuba. Téngase en cuenta que de 224 países considerados, Cuba ocupa el 

lugar 23. Hay que considerar los numerosos pequeños países que se encuen-
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tran  en medio del Pacífico o en otros lugares verdaderamente aislados, que 

no es el caso de Cuba. 

 

Tabla 3 Apertura comercial. Fuente: ITC-WTO 

Índice Herfindahl de Concentración 
País Exportaciones Importaciones 
Cuba 0,09 0,08 
Canadá 0,59 0,32 
México 0,64 0,27 
Bahamas 0,69 0,74 
Jamaica 0,19 0,19 
Rep Dominicana 0,28 0,13 
China 0,07 0,05 
USA 0,08 0,09 
España 0,06 0,06 

 

Además, se pude apreciar todavía más la diferencia con los países cercanos 

si se considera el índice de Herfindahl que trata de medir la concentración 

de los clientes. Aunque ese índice se utiliza para la lucha contra los monopo-

lios «anti-trust», puede servir de referencia.  

El índice se formula así: 

∑ =
= N

i isH
1

2  

 

Donde si es la participación del país i en el mercado, y N es el número de 

países. El índice Herfindahl (H) varía entre 1 / N y uno. Se considera que a 

los efectos de evaluación de prácticas monopolísticas que el índice debe 

estar por debajo de 0,18. Como se puede observar Canadá y México están 

muy por encima. También están por encima de ese valor los países cercanos 

del Caribe como Bahamas, Jamaica y la República Dominicana, China, Es-

tados Unidos y España, presentan una gran diversificación de socios, pues 

se encuentran por debajo de 0,1. Turquía y Alemania son los países que 

presentan un índice más bajo, y Mongolia, Sierra Leona, Corea del Norte y 

Haití los más altos. Evidentemente, la situación de Cuba podría parece ven-

tajosa, si verdaderamente sus relaciones comerciales obedecieran a un inten-

so despliegue de esa actividad.  Pero como eso no es así, solo se pueden 

achacar de nuevo a una barrera ficticia que crea un hecho notablemente 

diferencial en la zona.  



45 

 

Si se calcula el centro de gravedad del valor de las exportaciones que supo-

nen el 85% del total mundial se puede tener una cierta idea de cómo se dis-

tribuye la localización en el mundo el comercio. Considerando para simplifi-

car los países que suponen el 85% de las exportaciones y teniendo en cuenta 

el porcentaje individual de cada uno de ellos y unas coordenadas que carac-

tericen la situación de esos  países se puede calcular un centro de gravedad 

de las exportaciones del mundo.   

 
Figura 3  Peso del comercio exterior Fuente ITC-WTO 
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Tabla 4 Datos para hallar el CDG  del comercio 

Exportaciones 

País 
Cant idad 

% 
Acumulado X UTM Y UTM C*X C*Y 

China 12,50 12,50 35,00 105,00 437,50 1312,50 

Estados Unidos de América 8,70 21,20 39,76 -98,50 345,91 -856,95 

Alemania 8,00 29,20 51,50 10,50 412,00 84,00 

Japón 3,70 32,90 35,69 139,75 132,04 517,09 

Corea, República de 3,10 36,00 36,50 127,75 113,15 396,03 

Países Bajos 3,10 39,10 52,25 5,75 161,98 17,83 

Francia 3,00 42,10 46,00 2,00 138,00 6,00 

Italia 2,80 44,90 42,83 12,83 119,93 35,93 

Hong Kong, China 2,80 47,70 22,25 114,16 62,30 319,64 

Reino Unido 2,70 50,40 54,76 -2,70 147,85 -7,28 

Rusia, Federación de 2,70 53,10 60,00 100,00 162,00 270,00 

Canadá 2,50 55,60 60,11 -113,64 150,27 -284,11 

Bélgica 2,50 58,10 50,75 4,50 126,88 11,25 

Singapur 2,20 60,30 1,37 103,80 3,01 228,36 

México 2,10 62,40 23,00 -102,00 48,30 -214,20 

Arabia Saudita 1,90 64,30 25,00 45,00 47,50 85,50 

España 1,70 66,00 40,00 -4,00 68,00 -6,80 

India 1,70 67,70 22,00 79,00 37,40 134,30 

Taipéi Chino 1,70 69,40 25,00 121,00 42,50 205,70 

Suiza 1,70 71,10 47,00 8,01 79,90 13,62 

Australia 1,30 72,40 -25,00 135,00 -32,50 175,50 

Malasia 1,30 73,70 2,50 112,50 3,25 146,25 

Tailandia 1,20 74,90 15,50 101,00 18,60 121,20 

Brasil 1,20 76,10 -10,00 -55,00 -12,00 -66,00 

Emiratos Árabes Unidos 1,20 77,30 23,75 54,50 28,50 65,40 

Polonia 1,10 78,40 52,00 15,00 57,20 16,50 

Indonesia 0,90 79,30 -5,00 12,00 -4,50 10,80 

República Checa 0,90 80,20 49,75 15,00 44,78 13,50 

Austria 0,90 81,10 47,33 13,33 42,60 12,00 

Suecia 0,90 82,00 62,00 15,00 55,80 13,50 

Turquía 0,80 82,80 39,00 35,00 31,20 28,00 

Vietnam 0,80 83,60 16,17 107,83 12,93 86,27 

Noruega 0,80 84,40 62,00 10,00 49,60 8,00 

Qatar 0,70 85,10 25,50 51,25 17,85 35,88 

Total  85,10  1126,26 1280,64 3149,72 2935,20 

       

       

    XG= 37,01  

    YG= 34,49  

Elaboración propia basada en datos WTO 
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Figura 4 Distancia de Cuba al CDG del comercio mundial. Fuente. Google Maps y 

elaboración propia 

 

Se puede observar cómo ese centro de gravedad se encontraría en Turquía, 

lo que supondría que se está a unos 10500 km de Cuba, que no es una can-

tidad muy distinta de la distancia media de 9086 km de lo exportado por 

Cuba. Es decir, aún estando tan cercana a la mayor potencia económica, 

necesita irse a una distancia casi equivalente a la del centro de gravedad del 

comercio mundial  

3.2.2 El entorno de Cuba  

Se va a exponer cómo la localización de Cuba hace de ella un lugar de espe-

ciales posibilidades dentro del transporte marítimo. 

 

Es decir obviando otros posibles desarrollos de Cuba desde el punto de 

vista de producción de manufacturas y centrándose solo en los posibles 

servicios portuarios, se mostrará la  posición privilegiada en una zona de 

elevado tráfico marítimo, del que apenas consigue atraer a una mínima par-

te. De nuevo la situación diferenciada crea una condición, no de agujero 

negro que atraería inexorablemente al tráfico de la zona, sino de zona de 
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expulsión para todo intento de acercamiento. Es decir, la localización física 

que lógicamente tendría enormes ventajas es una virtud que está totalmente 

constreñida. Como ya se expuso anteriormente,  las condiciones físicas no 

son de por sí suficientes, pero aquí no son las otras variables habituales al 

uso en los modelos, como mano de obra, grado de concentración, etc. las 

que habría que considerar,  sino, fundamentalmente,  una barrera política 

artificial que se ha empeñado en luchar contra la propia geografía y contra la 

racionalidad que la historia anterior había refrendado. 

 

Por medio del uso de herramientas visuales y de datos se analizará esa situa-

ción. 

 

En este caso se vinculará la localización geográfica al entorno del transporte 

marítimo. Gran parte de las teorías de localización vinculan la geografía con 

los centros de producción de manufacturas. Aunque, también en el caso de 

Cuba ese será un aspecto que se tratará,  hay otra producción que habría que 

tener en cuenta como es la de servicios portuarios y el posible papel que 

Cuba podría desempeñar en el futuro en ese aspecto. La posibilidad de un 

futuro desarrollo de Cuba como hub, se encontraría muy vinculada a su 

posición dentro de la zona. En este caso el estudio debería centrarse en los 

tráficos marítimos que, en realidad, bordean a la isla. Es decir, se pretende 

vincular la geografía física con una actividad que si bien tiene una parte de 

localización está muy determinada por el mismo tránsito. En otras palabras 

existe un tráfico considerable que, en el momento que se pudiera ofrecer un 

servicio de calidad, sería una opción como hub muy atractiva para las líneas 

que operen en  la zona. 

 

Desde un punto de vista general, la zona es una de las de mayor tráfico ma-

rítimo del mundo.  
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Figura 5 Posición de Cuba en el transporte mundial.

Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/media_maps.html 

 

En los gráfico del profesor Jean-Paul Rodrigue (Rodrigue, Comtois e Slack, 

2013)se pueden apreciar cómo la zona posee una elevada densidad  de tráfi-

co. También se trata de  de una zona notable de transbordos de mercancías.. 

De igual modo en el tráfico de cruceros es también una zona de alta concen-

tración.  

 

Si el análisis se hiciera compartiendo herramientas visuales con datos se po-

dría considerar los datos suministrados por los sistemas  de identificación 

automática (AIS). Con ellos se puede obtener el número de barcos que se 

encuentran en una determinada zona en un determinado momento. Se ha 

hecho un seguimiento durante unas 30 días separados en el tiempo de forma 

aleatoria   y por medio de conteos se han obtenido una serie de número de 

barcos no solo en la zona en cuestión, sino también en otras especialmente 

transitadas. Aunque la fiabilidad de las medidas pueda no ser excesiva, pues 

pueden faltar buques por identificar o no estar adecuadamente calificados, 

puede servir como orden de magnitud comparativa y como referencia. Las 
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zonas consideradas han sido el norte de Europa, el Mediterráneo, la zona de 

China, Japón, Corea y Hong Kong, y el sudeste asiático, Singapur, Indone-

sia, Tailandia, et.  Se han comparado con la zona del Caribe, el Golfo y el 

canal de Panamá. No es pues una comparación de gran rigor, pero sí sufi-

ciente para el propósito de señalar la importancia relativa de la zona. 

 

 

 

Figura 6 Tráfico en un día al azar. Fuente: Marine Tra ffic   
https://www.marinetraffic.com 

La contabilización ha dado  como resultado: 

Tabla 5 Conteo de tráfico en distintas zonas 

Zona Nº de barcos 

Florida, Golfo Caribe y Panamá 6254 

Europa Centro Norte 9983 

Mediterráneo 4238 

China, Japón, Corea y Hong Kong 11456 

Sudeste  Asiático 2500 

  

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Marine Traffic 

 

De nuevo se puede ratificar el papel dentro del transporte marítimo que 

tiene la zona. 
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3.2.3 La cercanía a los Estados Unidos 

 

Pero como se ha mencionado antes el principal actor en la zona son los 

Estados Unidos y por tanto conviene analizar cómo son los tráficos de la 

zona. Por medio de información del Cuerpo de Ingenieros (WCSC, 2016) se 

puede tener acceso a información sobre las rutas, orígenes, destinos y tipos 

de cargas de los barcos. Por medio de herramientas GIS se ha realizado un 

análisis de los puertos de Estados Unidos y sus características 

 
Figura 7 GIS con los puertos de estados Unidos Fuente: Elaboración propia con 
datos de USACE y ESRI 

 

El propio Cuerpo de Ingenieros también proporciona información sobre la 

categoría de los puertos estadounidenses y de sus actividades. 



52 

Importaciones y Exportaciones

Puertos principales

Importaciones

Exportaciones

Importaciones y Exportaciones

Puertos principales

Importaciones

Exportaciones

 
Figura 8 Importaciones y exportaciones puertos USA. Fuente USACE 

 

 
Figura 9 Tráfico Doméstico o Extranjero. Fuente USACE 
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Puertos principales

Comercio Total

Puertos principales

Comercio Total

 
Figura 10 Principales puertos USA. Fuente USACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
Figura 11. Líneas del comercio marítimo de USA. Fuente: Elaboración propia 
USACE, ESRI y Google Earth 
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Figura 12 Detalle del tráfico de una línea. Fuente Elaboración propia  y varias 

Se dispone asimismo de flujos de tráficos en los corredores más transitados 

con cifras de las cargas y tipos. 

Los itinerarios pasan por nodos que concentran varios flujos de trasporte 

marítimo. 

Con esa información se puede obtener el tránsito de mercancías en las cer-

canías de Cuba, y de esa forma tener una mejor idea de las ventajas de po-

tenciar los puertos cubanos que podrían dar un servicio competitivo a las 

líneas que tienen su origen o destino en Estados Unidos. 
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Figura 13 Tráfico de carga de mercancias en tonelads con origen y desstino USA. 
Fuentes: Elaboración propia, USACE, Google Earth 

Con esa información se puede tener una idea muy aproximada de los tráfi-

cos que circulan a una cierta distancia de Cuba. 
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Los datos se han obtenido de la base de datos sobre el comercio de Estados 

Unidos del mencionado Cuerpo de Ingenieros, y los cálculos se han hecho 

sobre esa base y sobre el GIS.  

 

En la imagen se pueden apreciar los flujos en número de toneladas. Las 

cargas  que se mueven por la zona tienen una distribución como la que 

muestra la figura.  

Tipos de carga en Transporte marítimo en Atlántico, Golfo Mx, Caribe, Panamá
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Fuente elaboración propia y datos de USAC

Tipos de carga en Transporte marítimo y fluvial en USA
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Figura 14 Tipos de carga en USA 

 

Se observa  cómo gran parte del transporte marítimo en la zona es de petró-

leo, y hay que tener en cuenta también la importancia del transporte fluvial 

que llega a puertos en lo que convive con el transporte puramente marítimo, 

como sería el caso de South Louisiana, que es el puerto que más toneladas 

mueve en Estados Unidos.  

 

En la tabla figuran los puertos de Estados Unidos relativamente cercanos, 

en donde aparece el lugar que ocupan entre los puertos del país, el tráfico 

con origen o destino doméstico o exterior y de esos cuáles corresponden a 

materias importadas o exportadas. El orden se refiere al lugar que ocupan 

dentro de los 150 puertos más importantes de Estados Unidos.  
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Tabla 6 Puertos cercanos de USA y sus movimientos 

Rank Puerto  TOTAL DOMESTICO Extra njero  IMPORT. EXPORT. 

1 South Louisiana LA Port of 238.585.604 126851238 111734366 38247047 73487319 

2 Houston TX 229.246.833 69695842 159550991 76448532 83102459 

4 Beaumont TX 94.403.631 33371149 61032482 48544096 12488386 

6 New Orleans LA 77.159.081 43156437 34002644 15413666 18588978 

7 Corpus Christi TX 76.157.693 31911008 44246685 28469897 15776788 

8 Baton Rouge LA 63.875.441 38732332 25143109 14429912 10713197 

11 Lake Charles LA 56.577.328 25492636 31084692 22124549 8960143 

12 Mobile AL 53.992.615 23321218 30671397 12493015 18178382 

13 Texas City TX 49.674.036 19281961 30392075 18977066 11415009 

18 Port Arthur TX 34.699.150 9539380 25159770 9652814 15506956 

21 Pascagoula MS 32.427.863 8322508 24105355 16445106 7660249 

22 Tampa FL 32.406.550 21701814 10704736 5764600 4940136 

23 Savannah GA 31.990.023 1756223 30233800 13340970 16892830 

30 Port Everglades FL 21.702.940 9852960 11849980 8329969 3520011 

32 Freeport TX 19.716.053 7230811 12485242 10511562 1973680 

35 Charleston SC 18.525.276 2031085 16494191 9580355 6913836 

38 Jacksonville FL 16.471.608 6744674 9726934 7309991 2416943 

49 Galveston TX 11.406.750 7120873 4285877 1620851 2665026 

51 Matagorda Port Lv Pt Com TX 10.888.384 3164179 7724205 5223082 2501123 

52 San Juan PR 10.451.925 4226220 6225705 5880262 345443 

63 Miami FL 7.125.341 134958 6990383 3624913 3365470 

66 Port Fourchon LA 6.626.240 6624640 16 16 0 

73 Brownsville TX 5.533.332 3117593 2415739 2075436 340303 

74 Victoria TX 5.519.511 5519511 0 0 0 

86 Greenville MS 3.474.197 3474197 0 0 0 

89 Terrebonne LA Port of 3.425.604 3425604 0 0 0 

90 Port Canaveral FL 3.337.439 522339 2815100 2671156 143944 

91 Brunswick GA 3.227.650 99003 3128647 1158954 1969693 

96 Port Manatee FL 2.735.813 22691 2713122 1430285 1282837 

103 Panama City FL 2.526.824 882513 1644311 736776 907535 

107 Vicksburg MS 2.344.971 2344971 0 0 0 

111 Palm Beach FL 2.130.182 631307 1498875 348981 1149894 

113 Gulfport MS 2.105.269 274797 1830472 1074729 755743 

115 Guntersville AL 2.020.406 2020406 0 0 0 

116 Iberia LA 1.981.381 1981357 24 24 0 

123 Biloxi MS 1.687.850 1687850 0 0 0 

125 Lake Providence LA 1.595.342 1595342 0 0 0 

133 Rosedale MS 1.340.001 1340001 0 0 0 

137 Ponce PR 1.243.958 0 1243958 1176166 67792 

142 Natchez MS 1.036.210 1036210 0 0 0 

146 Pensacola FL 851.701 743835 107866 37209 70657 

150 Orange TX 758.969 758671 298 298  

 Total 1.242.986.975 531.742.344 711.243.047 383.142.285 328.100.762 

  2.462.359.596 1.170.650.616 1.291.204.989 680.615.061 609.501.000 

Rank Puerto  TOTAL DOMESTICO Extra njero  IMPORT. EXPORT. 

Fuente: USACE  
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Distribución del Transporte Interno  en USA
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Fuente: Centre for Transportation Analysis  
Figura 15 Formas del transporte interno en USA 

De cualquier forma el transporte interno o doméstico por agua, es muy bajo 

en Estados Unidos, teniendo en cuenta que tiene una cierta longitud de cos-

ta y que en las cercanías de la costa se encuentran las zonas más pobladas. 

 

Si se toma como ejemplo un puerto de cierta importancia como el de Sa-

vannah en Georgia se puede analizar esta característica. 

 

Utilizando la herramienta de origen y destino del Center for Transportation 

Análisis http://faf.ornl.gov/faf4/Extraction2.aspx 

 

Tabla 7 Movimientos en el puerto de Savannah 

Doméstico Exportaciones Importaciones 
1.821,53 17.507,09 21.461,92 
Fuente:Center for Transportation  

 

De lo que entra en el puerto, sale por  las siguientes vías: 

 

Tabla 8 Formas de las salidas en el puerto de Savannah 

Cómo sale del puerto lo importado kt Millones $ 
Carretera 15.764,80 31.737,00 
Ferrocarril 832,86 1.319,96 
Marítimo 639,59 343,67 
Múltiple 3.114,33 13.036,01 
Tubería  1.110,34 190,38 

Fuente:Center for Transportation 
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La cifra del transporte marítimo es despreciable (además el destino que se le 

asigna es la propia Savannah). 

 

La llegada al puerto de lo que se exporta es: 

 

Tabla 9 Medios de entrada al puerto de Savannah 

Cómo llega al puerto Kt Millones $ 

Carretera 13.972,01 33.327,12 

Ferrocarril 1.183,21 1.752,27 

Marítimo 65,61 138,03 

Múltiple 2.190,86 3.158,59 

Tubería  95,4 242,51 

Fuente:Center for Transportation 

En este caso la cantidad de lo recibido por vía marítima es todavía menor. 

Esa situación se repite en la mayoría de los puertos de la costa este, salvo en 

Nueva Orleáns donde se utiliza el  río Misisipi para el 17% de lo que se im-

porta y el 50% para lo que se exporta. En la costa Oeste, cambia algo la 

situación, pero solo del orden del 2 al 5%. Los puertos de Estados Unidos 

parece que apenas se utilizan para realizar trasbordos, sino que utilizan fun-

damentalmente el tándem barco-camión. Es decir no hacen la función de 

Hub para el transporte marítimo. Esa circunstancia debe tenerse muy en 

cuenta para el análisis del papel que Cuba pudiera tener de cara a Estado 

Unidos. Desgraciadamente no se dispone de datos detallados de lo que ocu-

rre en Puerto Rico, en cuanto a los orígenes y destinos, pero por la informa-

ción de que se dispone, parece que ejerce una función de Hub cara al trans-

porte marítimo hacia o desde Estado Unidos. 
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Países a los que USA  exporta
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Figura 16 Regiones a las que USA exporta 

Si se toma como referencia lo que se denomina Caribe desde el punto de 

vista de los Estados Unidos, es decir, Puerto Rico y las Islas Vírgenes se 

puede ver que la distribución de origen y destino obtenidas de las bases de 

datos del Center of Transportation. 

Tabla 10 Origen y destino de mercancías en Puerto Rico y las islas Vírgenes 

Origen/Destino 
Origen en Caribe USA Destino Caribe USA 

t % t % 

Interno 1.250.609 33,09 1.250.609 7,08 

Golfo 75.143 1,99 91.733 0,52 

Medio Atlántico 198.857 5,26 601.334 3,40 

Resto Mundo 1.660.624 43,94 601.334 3,40 

Sud Atlántico 593.721 15,71 2.366.211 13,39 

Baton rouge   223.621 1,27 

Canadá   1.367.170 7,74 

Total 3.778.954 100,00 17.673.708 100,00 

Fuente: Center for Transportation 

Se puede apreciar cómo casi más de la mitad de las operaciones son con 

países fuera de los Estados Unidos y el resto con Norteamérica (Canadá) y 

algo interno. También que son más numerosos los bienes importados que 

los exportados, pero con notable diferencia. Ese esquema puede servir en 

parte para su posible aplicación en Cuba. 
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Hay otro aspecto que aunque  pueda parecer menos relacionado con la loca-

lización es la forma y el tipo de mercancía, esto es el transporte por conte-

nedores. Dado que la localización que se está estudiando estaría relacionada 

con la producción o prestación de un servicio habría que considerar también 

los puertos de los Estados Unidos que se dedican a los contenedores. De 

esos se han considerado los de la zona del Golfo y los que llegan hasta Ca-

rolina del Sur. 

 

Tabla 11 Tráfico de contendores puertos USA 

CONTENEDORES EN PUERTOS DE LA ZONA DEL GOLFO Y ATLÁNTICO SUR 
Puerto  Estado Interno  EXTERNO  
  Entrada  Salida  Total  Entr ada Salida  Total Total 
  Lleno  Vacío Lleno  Vacío  Lleno  Lleno  Lleno   

           
Savannah GA 0 0 0 0 0 1.139.822 1.209.330 2.349.151 2.349.151 
Houston TX 12.728 0 13.49 0 26.218 646.186 890.656 1.536.842 1.563.060 
Charleston SC 0 0 0 0 0 667.967 621.099 1.289.066 1.289.066 
Jacksonville FL 84.327 26.065 359.941 83 470.417 152.896 155.238 308.134 752.402 
San Juan PR 463.49 88 110.108 31.217 604.904 157.357 21.299 178.656 752.254 
Miami FL 0 0 0 0 0 350.619 358.885 709.504 709.504 
Port FL 2.012 0 24.757 0 26.769 306.505 365.399 671.904 698.673 
Baltimore MD 11.408 1.414 9.792 5.385 27.999 331.932 202.274 534.207 555.407 
New LA 0 0 0 0 0 82.917 218.787 301.704 301.704 
Gulfport MS 0 0 0 0 0 95.203 73.25 168.452 168.452 
Mobile AL 0 0 0 0 0 68.359 96.891 165.25 165.25 
Palm Beach FL 0 0 0 0 0 36.548 107.474 144.023 144.023 
Freeport TX 0 0 46 0 46 48.793 23.03 71.823 71.869 
Tampa FL 0 0 0 0 0 37.325 6.519 43.844 43.844 
Panama FL 0 0 0 0 0 17.516 18.309 35.825 35.825 
Galveston TX 0 0 0 0 0 13.669 5.285 18.955 18.955 
Port FL 0 0 0 0 0 6.39 4.097 10.487 10.487 
Cedar TX 4.952 0 5.381 0 10.333 0 0 0 10.333 
Fernandina FL 0 0 0 0 0 703 4.021 4.724 4.724 
Otros puertos del 204 0 144 0 348 903 606 1.509 1.857 
Total  115.631 27.567 510.169 36.685 1.167.034 4.155.220 4.286.169 8.378.810 9.481.590 
TOTAL USA  2.209.679 604.296 2.210.063 604.262 5.628.300 17.988.473 12.076.472 30.064.945 34.484.687 
           
Cifras en  TEU = Contenedor equivalente de 20 pies. No se consideran los     
Fuentes: Varias y elaboración propia    
 

 

De estos datos se puede deducir que el transporte interno por contenedores 

no es muy elevado, cuando como se pudo observar anteriormente el núme-

ro de toneladas de transporte interno y externo era muy similar. También, si 

se compara con el total de Estados Unidos la cantidad es muy baja,  si se 

tiene en cuenta que en tonelaje la misma zona movía la mitad de la cifra 

nacional. 
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3.2.4 Los puertos cercanos: competencia 

 
Aunque  se ha tomado como referencia geográfica los Estados Unidos, hay 

que considerar también los puertos de otros países, que pueden suponer una 

cierta competencia, pero también fuente de posibilidades para un desarrollo 

del propio sistema cubano.  
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Figura 17 Puertos de la zona y número de contenedores al año. 

En cuanto a cargas en la zona del Caribe: 

 

Tabla 12 Puertos del Caribe de 2011 a 2103 

Ranking Puerto País 2011  (Ton) 2012  (Ton) 2013  (Ton) Variación 

1 Kingston Jamaica 19.403.321 13.324.085 12.013.583 -9.8% 

2 Caucedo Rep. Dominicana 8.289.330 13.835.844 8.900.000 -35.7% 

3 Haina Rep. Dominicana 9.715.739 11.882.090 8.755.883 -26.3% 

4 Port Rhoades Jamaica 6.176.242 5.824.605 5.664.468 -2.7% 

5 Port-au-Prince Haití 3.045.179 3.449.236 3.737.853 8.4% 

6 San Pedro de Macoris Rep. Dominicana 1.670.946 2.081.369 1.940.644 -6.8% 

7 Santo Domingo (ITTS) Rep. Dominicana 1.013.338 1.341.303 1.324.728 -1.2% 

8 Cabo Rojo Rep. Dominicana 311.014 2.077.874 1.178.399 -43.3% 

9 Puerto Plata Rep. Dominicana 1.365.484 1.353.535 1.162.987 -14.1% 

10 Boca Chica Rep. Dominicana 821.782 900.288 907.607 0.8% 

11 Manzanillo-DO Rep. Dominicana 1.179.526 412.097 416.157 1.0% 

12 Barahona Rep. Dominicana 291.139 287.654 384.669 33.7% 

13 Castries Santa Lucía 445.218 589.116 334.288 -43.3% 

14 La Romana Rep. Dominicana 636.096 705.517 308.573 -56.3% 

15 Vieux Fort Santa Lucía 231.285 253.267 205.399 -18.9% 

16 Puerto Viejo de Azua Rep. Dominicana 217.598 120.264 195.39 62.5% 

17 Cap Haitien Haití 133.758 137.658 153.799 11.7% 

 Fuente: CEPAL 

 

Habría que añadir de otros países de la zona, como México,  Costa Rica y 

Panamá: 
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Tabla 13 Puertos de la zona 2012-2014 

Ranking Puerto País 2012  (Ton) 2013  (Ton) 2014  (Ton) Variación 

 %  2014/2013 

14 Manzanillo MX 27.169.927 27.858.312 28.542.871 2.5% 

16 Coatzacoalcos MX 32.331.832 25.677.472 28.101.255 9.4% 

20 Balboa PA 24.130.160 22.248.086 22.937.120 3.1% 

22 Veracruz MX 21.714.553 21.819.327 20.702.163 -5.1% 

27 Altamira MX 16.027.004 15.333.440 17.313.847 12.9% 

36 Manzanillo Ter.  Int. PA 13.982.750 13.835.663 14.316.320 3.5% 

42 Kingston JM 13.324.085 12.013.583 13.180.679 9.7% 

45 Tuxpan MX 12.828.886 12.996.997 12.427.285 -4.4% 

46 Charco Azul PA 8.299.200 8.692.065 11.557.070 33.0% 

47 Chiriqui Grande Terminal PA 11.492.280 12.359.759 11.400.014 -7.8% 

51 Punta Venado MX 7.139.825 9.064.845 10.979.235 21.1% 

52 Limón-Moin CR 10.325.590 10.487.190 10.812.640 3.1% 

57 Dos Bocas MX 8.208.579 9.661.140 9.805.856 1.5% 

60 Haina DO 11.882.090 8.755.883 9.427.785 7.7% 

66 Santo Tomas de Castilla GT 5.494.550 5.946.830 8.070.560 35.7% 

69 Caucedo DO 13.835.844 8.900.000 7.678.917 -13.7% 

74 Tampico MX 6.092.184 7.273.593 6.762.579 -7.0% 

78 Cristobal PA 6.041.322 6.292.313 6.229.654 -1.0% 

96 Progreso MX 4.065.956 3.894.369 4.252.452 9.2% 

98 Colón PA 24.676.619 24.410.660 4.097.000 -83.2% 

 Ranking: Los 120 puertos más importantes de Latinoamérica y el Cribe Fuente CEPAL 

 

Gran parte de las cargas son de petróleo, dada la importancia que tiene en 

cualquier parte,  pero más en esta zona donde se extrae. 

 

Se ha dibujado un panorama de la localización de los puertos de la zona, de 

sus actividades y, como consecuencia de las posibilidades de una nueva loca-

lización de actividad. Como se ha visto anteriormente son muchos los facto-

res que influyen en la toma de decisiones: Muchos de ellos se  han venido 

considerando en desarrollos que con el tiempo se han llevado a la práctica y 

que además han tenido éxito. Con ello se están poniendo las bases para pos-

teriormente considerar otros muchos factores y poder discernir el peso rela-

tivo de cada uno de ellos, considerando las dificultades que entrañan prever 

las situaciones de equilibrio, y su continua evolución. 

 

 



63 

3.2.5 Aplicación de un modelo para viabilidad de un hub en Cuba 

 
A pesar de que se asumen todas esas restricciones, se quiere modelizar con 

algunos de los elementos que se han considerado las posibilidades de que se 

estableciera un hub en Cuba, y concretamente en el puerto del Mariel. Se 

tomarán una serie de hipótesis, pues la realidad es que se parte de una situa-

ción en la que la actividad de los puertos cubanos es muy escasa, por lo que 

habrá que realizar hipótesis sobre posibles escenarios.  

 

Se ha considerado la posibilidad de utilizar el modelo expuesto en «Integer 

programming formulations of discrete hub location problems» de Campbell 

(Campbell, 1994)  y los desarrollos posteriores de Skorin y Kapov (Skorin-

Kapov, Skorin-Kapov e O'kelly, 1996) y más recientes  (Aversa et al., 2005) 

se ha tratado de modelizar la viabilidad de un puerto hub en Cuba 

 

Se trata de utilizar el método expuesto como  «p-hub median» en el que hay 

que considerar que existen n puertos que actuarían como nodos y de ellos p 

actuarían como hubs. De lo que se trata es de encontrar la mejor solución 

para  la interactuación entre esos nodos. Se supone que todos podrían estar 

interconectados y sin ningún tipo de restricción al número de puertos co-

nectados a cada hub. Se pone como obligación que las líneas solo pueden 

actuar a través de los hubs.  

Se define una primera variable Xijk como la fracción de carga que iría desde 

el puerto de origen i al puerto final de destino, j pasando por el hub k. La 

variable Yk es de tipo binario de tal forma que si k es un hub entonces Yk 

=1, y en caso contrario Yk=0. Los datos conocidos serían el número de 

puertos, n, y el número de hubs que se pretende utilizar, p.  Wij es el flujo 

que iría desde el origen i al destino j.  El coste sería el de llevar cada unidad, 

que podría ser un contenedor desde el puerto de origen i  al de destino j, 

pasando por el hub k, y podría ser Cijk. En esos costes se incluirían los cos-

tes portuarios de manipulación y otros de las terminales, más los de trans-

porte.  Los costes podrían particularizarse para distintos tipos de elementos, 
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como contenedores de 20 pies o de 40, llenos o vacíos o incluso añadir al-

gún factor de economía de escala.  

 

Por tanto el problema podría plantearse del siguiente modo: 

Minimizar   

 

ijk
k

ijk
ji

CX∑∑∑  

Sujeto a las restricciones de que 

pY
k

k =∑   

1=∑
ijk

ijkX  

kijk YX <  

}{ 1,0∈kY  

1≤ijkX  

El objetivo es minimizar el coste general del transporte sujeto a las condi-

ciones de que solo haya p hubs. La segunda es que  cualquier parte del flujo 

entre un punto de origen y otro de destino pase por un hub. La tercera con-

dición indica que si k no es un hub, es decir Yk es cero, la cantidad que pasa 

por allí es cero; y que si k es un hub como mucho la fracción que puede 

pasar es uno. La variable Yk solo puede tomar valores discretos, o cero o 

uno, es decir, k, puede ser hub (1) o no serlo (0). También se pide que no 

haya fracciones negativas y que cada fracción sea superior a 1, aunque esta 

es redundante. 

 

Se va a aplicarse modelo a la consideración de la posibilidad de que el puerto 

del Mariel se convirtiera en un hub de contenedores en competencia con 

otros puertos. Evidentemente se parte de una situación irreal, pues los tráfi-

cos actuales son tan bajos que no tendría sentido ese análisis. Sin embargo, 

se puede utilizar este método para plantearse diversos escenarios y observar 

la sensibilidad del cambio de los factores. 
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Evidentemente el problema podría complicarse cuanto se quisiera, pero de 

lo que se trata es de evaluar el peso de los factores que pueden entrar en 

juego.  

 

Dentro de lo que es el problema de localización, se trata de valorar los cos-

tes del transporte para el conjunto de puertos que se van a analizar. En este 

caso se tendrán en cuenta, como no podría ser de otra forma, la distancia de 

transporte y los costes que supone. Como parámetros asociados a la locali-

zación estará por una parte los flujos de mercancías que se espera que se 

demanden entre diversos orígenes y destinos. Por otra parte estarían los 

costes de los puertos en los que habría que analizar las ventajas competitivas 

de puertos en zonas con poca experiencia, pero con mano de obra que pu-

diera ser menos costosa, pero a la vez con una cierta capacidad para el 

aprendizaje. 

 

 Para aplicar el modelo se ha considerado utilizar el transporte de contene-

dores. Los costes que se consideran son los de manipulación en los puertos 

y los del transporte marítimo. Se parte de la siguiente asignación de costes: 

Tabla 14 Coste de manipulación en puertos del mundo 

Costes en euros de manipulación de cargas en terminales y Tasas por TEU  

Norte Europa 149 

Sur de Europa 175 

Hong Kong 292 

Sanghay 102 

Yokohama 267 

Santos Br 102 

Norte América 495 

Fuente: Comisión de la UE 

 

En esta fase se están considerando solo contenedores de 20 pies y que todos 

están llenos. Evidentemente el estudio se podría hacer más preciso, pero 

para los efectos que se proponen aquí no supondría ningún valor añadido.  

 

Por otra parte se ha considerado que el coste diario que supone un contene-

dor en tránsito es de 8€, y la velocidad media de 19 nudos. Evidentemente 
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esas cifras podrían variar en función de las líneas y de economías de escala u 

otros factores, pero de nuevo se considera suficiente para correr el modelo. 

 
Figura 18 Coste diario de un contenedor según el tipo de barco. Tomado de Alpha-
liner 

 

Por último se consideran los siguientes puertos como candidatos a ser hub:  

Jacksonville 

San Juan 

Mariel 

Se ha elegido a Jacksonville por estar en la zona, y porque tiene un cierto 

tránsito de contenedores dentro de Estados Unidos. San Juan en Puerto 

Rico, porque se trata de un posible referente que pudiera servir para estu-

dios de prospectiva sobre el  Mariel. Se podrían haber tomado también más 

puertos, pero se ha considerado de nuevo que no se trata en este caso de 

complicar el problema sino de analizar la sensibilidad a cambios. Como 

puertos de destino se han considerado los siguientes: 

 

Nueva York 

Róterdam 

Algeciras 

Las distancias entre todos esos puertos son: 
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Tabla 15 Distancias entre puertos para el estudio. Fuente: elaboración propia 

Distancias  en millas Mariel Jacksonville San Juan Nueva York Róterdam Algeciras 

Mariel 0 747 971 1087 4204 3962 

Jacksonville 747 747 1124 726 3925 3739 

San Juan 971 1124 0 1381 3877 3339 

 

San Juan

Mariel

Jacksonville

Algeciras

Rótterdam

San Juan

Mariel

Jacksonville

Algeciras

Rótterdam

 
Figura 19 Mapa de la simulación. Fuente: elaboración propia y ESRI 

 

Si se considera que solo uno de los tres candidatos puede ser hub y que to-

das las cargas tienen que pasar por un hub que puede ser el mismo puerto si 

este fuera hub.  

 

Se calcula el coste de transporte como el número de días multiplicado por el 

coste por día de cada contenedor. 

Coste del transporte de un contenedor: dijk/(Vx24h)*CTD 

 

dijk: Distancia en millas de origen a hub  + distancia hub a 

destino 

V: velocidad en nudos (19) 

CTD: Coste por TEU y por día durante la travesía. 

 

Es decir sería la distancia del origen al hub más la del hub al destino, divida 

por la velocidad y por el coste diario de un TEU. 
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Además,  se han considerado  los datos disponibles de tráfico de contenedo-

res entre los Puertos de Jacksonville y de San Juan partiendo de los datos 

disponibles de tráficos de contendores y de distribución de tráfico de origen 

a destinos obtenidos de las fuentes de Estados Unidos (USACE,  

 

Tabla 16 Tráfico de contenedores en los puertos del estudio. Fuente: USACE 

Cantidades TEUs Nueva York Róterdam Tarifa 

Mariel ¿? ¿? ¿? 

Jacksonville 3628 26517 26517 

San Juan 122486 15374 15374 

En cuanto a los costes (THC) de manipulación de cargas en las terminales 

de  los puertos candidatos a hub  más las obligaciones portuarias se han 

considerado los costes dados anteriormente.  

 

Tabla 17 Costes de operación de las cargas para el modelo (V. Tabla 14 Coste de 
manipulación en puertos del mundo)  

Costes  de Terminal por Manipulación de las Cargas por TEU 

Mariel ¿? 

Jacksonville 452 

San Juan 120 

 

Para resolver el sistema, esto es para encontrar la situación más económica 

para el transporte total de todas las mercancías se busca minimizar la fun-

ción de coste con todas las restricciones que se mostraron en la exposición 

del modelo. Se ha empleado el programa GAMS (General Algebraic System) 

con los algoritmos CPLEX y OSL  

 

Considerando un primer escenario: 

Tabla 18 Primer escenario: número de TEUs 

Cantidades TEUs Nueva York Róterdam Tarifa 

Mariel 2000 11000 14000 

Jacksonville 3628 26517 26517 

San Juan 122486 15374 15374 
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Y unos costes para el Mariel iguales a los de San Juan:  

 

Tabla 19   Primer escenario: costes de manipulación 

Costes  de Terminal por Manipulación de las Cargas por TEU 

Mariel 120 

Jacksonville 452 

San Juan 120 

 

Al correr con esos supuestos se obtiene que los costes totales son: 

 

Tabla 20 Resultado del modelo 

Coste totales 

Puerto HUB elegido Coste 

Mariel 0 45.406.485,60 

Jacksonville 0 122.469.822,70 

San Juan 1 42.867.000,36 

 

Es decir se elegiría a San Juan como hub.  

 

Si se mantienen el resto de las variables, cuando el número de contenedores 

de Mariel a Nueva York alcance 94.000 se igualarían los costes. 

Si se llegaran a los 120.000 la situación sería la siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 21 Contenedores en Mariel que igualarían a San Juan 

Coste totales 

Puerto HUB elegido Coste 

Mariel 1 62.380.560,48 

Jacksonville 0 179.617.538,82 

San Juan 0 63.112.053,03 
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Si se mantuvieran constantes los demás y aumentara la cantidad de Mariel a 

Rotterdam serían necesarios 191.000 TEUs. Para Algeciras serían necesarios 

348.000 TEUs. Como es lógico es el comercio con Estados Unidos el más 

sensible en comparación relativa, pues las distancias a puntos más lejanos 

hace que las diferencias se laminen 

 

Analizando la sensibilidad de los costes y si se mantuviera la situación inicial, 

se aprecia que modificando los  costes  de manipulación de los puertos y 

rebajando el coste en el Mariel de 120 a 109 € se equipararía con San Juan. 

 

En este caso, que es una simplificación de lo que sería el conjunto del tras-

porte marítimo y considerando la hipótesis de partida, los costes portuarios 

supondrían el 66% de los costes. Hay que tener en cuenta el peso que en ese 

caso tiene el trasporte a largas distancias. Acudiendo al modelo propuesto 

por (Aversa et al., 2005) se puede observar cómo el estudio de puertos en 

Sudamérica muestra que los costes de transporte entre puertos es apenas el 

18%, mientras que los costes portuarios representan el 82%. Eso supone 

que una mejora en los costes de manipulación en las terminales (THC) pue-

de suponer una ventaja competitiva enorme, sobre todo si se considera lo 

altísimos que son esos costes en los puertos de Estados Unidos y Canadá. 

En ese mismo estudio se pone de manifiesto que un aumento en el número 

de hubs en una zona puede reducir los costes globales del transporte. La 

capacidad de convertirse en hub depende de forma notable de los costes 

portuarios y del volumen de carga del puerto.  

Por otra parte, el trasporte doméstico o de cabotaje en Estados Unidos es 

muy bajo,  pues gran parte se realiza por carretera o por ferrocarril y ello se 

podría deber en gran parte a lo elevado de los costes portuarios.  

 

Por tanto, se trata de un escenario que indica que un precio competitivo en 

los servicios y una reactivación de la propia economía cubana  harían del 

puerto del Mariel una alternativa atractiva como hub y como puerto de en-



71 

trada y salida de contenedores. La cercanía a Estados Unidos junto con la 

posibilidad de ofrecer unos precios competitivos pueden hacer de Cuba un 

centro logístico para el mercado norteamericano de primer orden. 
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4. DÓNDE COMPARARSE  

 

Aunque se ha puesto de manifiesto que las peculiaridades de la situación en 

Cuba son muy diferentes de las que se hayan dado en otros países, conviene 

considerar esos desarrollos pues pueden servir de pauta para pronosticar  

posibles escenarios y para optimizar los procesos de toma de decisiones. 

Evidentemente se podrán reconocer muchos elementos comunes que pue-

dan servir para todo ese desarrollo.  

 

El crecimiento que se ha producido en China en las últimas décadas ha sido 

asombroso. En gran parte esa explosión de la producción y la inundación 

por la exportación y la comercialización de productos chinos   se ha produ-

cido a lomos del transporte marítimo. El desarrollo de los puertos en China 

ha sido una actividad ciertamente titánica. Pero no debe olvidarse una vez 

más la historia y habría que recordar cómo Shanghái  fue en el siglo XIX un 

importante puerto y el comercio con  China se remonta a épocas muy leja-

nas, pero que tuvo especial importancia desde el siglo XVI, a través de dis-

tintas rutas, siendo una de ellas el Galeón de Manila que llegaba a Acapulco. 

Ya en ese momento Manila actuaba como hub donde se concentraban mer-

cancías provenientes del continente, de China. Por tanto, aunque no siem-

pre es así, parece que   el espíritu comercial es una constante muy arraigada 

en la cultura, tradiciones y hasta en el inconsciente colectivo de muchas na-

ciones.  Hay otros países como pudiera ser la India, en donde también se 

está produciendo un desarrollo enorme,  pero que, sin embargo,  no se ha 

producido un desarrollo comercial de manufacturas, ni del transporte marí-

timo como en China. Tal vez se deba a un desarrollo que se asienta más 

sobre los servicios que sobre la producción manufacturera.  
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Figura 20 Países exportadores. Tomada de trademap.org 

 

 
Figura 21 Países importadores. Tomada de trademap.org 

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx 

 

Se trata, pues de hacer una comparación con otros países, y especialmente 

con puertos concretos que  han tenido un desarrollado que pudiera servir de 

guía para el posible acontecer en Cuba. 
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4.1 SHENZHEN  

 
Como titulaba una página de la BBC esta ciudad pasó de ser una pequeña 

aldea pesquera a finales de los 70 a convertirse hoy en día en un auténtico 

motor en la producción de dispositivos electrónicos que hacen de ella una 

estrella en el mundo de la tecnología. Shenzhen ha crecido a la sombra de 

Hong Kong de la que se encuentra a unos 30 km y está dentro de la provincia 

de Cantón (Guangzhou).  Es una de las zonas de mayor crecimiento en el 

mundo. Hoy en día tiene 15 millones de habitantes  y cuenta con más de 

6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos, produciendo cientos de millo-

nes de de teléfonos móviles y además, es sede de empresas como Huawei y 

ZTE. (Mckinnon, 2011). Ocupa el tercer puerto con más tráfico de conte-

nedores del mundo, después de Singapur y Shanghái, y ya ha sobrepasado a 

Hong Kong con 23 millones de TEUs equivalentes. 
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Tabla 22 Rankin de puertos de contenedores 

Rankin Puerto 2013 2012 2011 

1 Shanghái, China 33.62 32.53 31.74 

2 Singapur 32.6 31.65 29.94 

3 Shenzhen, China 23.28 22.94 22.57 

4 Hong Kong, S.A.R., China 22.35 23.12 24.38 

5 Busan, Corea del Sur 17.69 17.04 16.18 

6 Ningbo-Zhoushan, China 17.33 16.83 14.72 

7 Qingdao, China 15.52 14.50 13.02 

8 Puerto de Guangzhou, China 15.31 14.74 14.42 

9 Jebel Ali, Dubai, Emiratos Árabes Unidos 13.64 13.30 13.00 

10 Tianjin, China 13.01 12.30 11.59 

11 Rotterdam 11.62 11.87 11.88 

12 Dalian, China 10.86 8.92 6.40 

13 Port Kelang, Malasia 10.35 10.00 9.60 

14 Kaohsiung, Taiwán 9.94 9.78 9.64 

15 Hamburgo, Alemania 9.30 8.89 9.01 

16 Amberes, Belguim 8.59 8.64 8.66 

17 Puertos de Keihin *, Japón 8.37 7.85 7.64 

18 Xiamen, China 8.01 7.20 6.47 

19 Los Angeles, EE.UU. 7.87 8.08 7.94 

20 Tanjung Pelepas, Malasia 7.63 7.70 7.50 

21 Long Beach, EE.UU. 6.73 6.05 6.06 

22 Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia 6.59 6.46 5.65 

23 Laem Chabang, Tailandia 6.04 5.93 5.73 

24 Ho Chi Minh, Vietnam 5.96 5.19 4.53 

25 Bremen / Bremerhaven, Alemania 5.84 6.13 5.92 

26 Lianyungung, China 5.49 5.02 4.85 

27 Nueva York - Nueva Jersey, EE.UU. 5.47 5.53 5.50 

28 Hanshin * puertos, Japón 5.32 5.00 4.80 

29 Yingkou, China 5.30 4.85 4.03 

30 Jeddah, Arabia Saudí 4.56 4.74 4.01 

31 Algeciras, España 4.50 4.11 3.60 

32 Valencia, España 4.33 4.47 4.33 

33 Columbo, Sri Lanka 4.31 4.26 4.26 

34 Jawaharlal Nehru, India 4.12 4.26 4.32 

35 Sharjah, Emiratos Árabes Unidos 4.12 4.00 3.23 

36 Manila, Filipinas 3.77 3.71 3.46 

37 Felixstowe, U.K. 3.74 3.95 3.74 

38 Santos, Brasil 3.45 3.17 2.99 

39 Ambarli, Turquía 3.38 3.10 2.69 

40 Colon, Panamá 3.36 3.52 3.37 

41 Salalah, Omán 3.34 3.63 3.20 

42 Balboa, Panamá 3.19 3.30 3.23 

43 Port Said East, Egipto 3.12 2.86 3.2 

44 Gioia Tauro, Italia 3.09 2.72 2.30 

45 Georgia Ports, EE.UU. 3.03 2.97 2.94 

46 Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia 3.02 2.89 2.64 

47 Metro Vancouver, Canadá 2.83 2.71 2.51 

48 Marsaxlokk, Malta 2.75 2.54  

49 Nagoya, Japón 2.71 2.66 2.62 

50 Durban, Sudáfrica 2.63 2.59 2.71 

Fuente: http://www.worldshipping.org/ 

 

El lugar Shenzhen  se mantiene en la lista Lloyds para el año 2015.  

El interés que puede tener para Cuba un puerto como Shenzhen es elevado 

debido a que existen ciertas similitudes. En 1979 fue declarada como  la pri-

mera "Zona Económica Especial" dentro del programa de reformas de tipo 

económico especiales en esas zonas. Hay que tener en cuenta que no fue has-

ta 1997 que Hong Kong se incorporó a China, pero ya entonces Shenzhen  

fue objeto de millonarias inversiones no solo de capital chino si no también 

extranjero.  
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Los puertos chinos a finales de los 70 se encontraban mal equipados y no 

podían hacer frente a las necesidades de una industria y un sector de comercio 

exterior en franca expansión. La salida en aquellos momentos más factible era 

Hong Kong. Sin embargo, dado que todavía tardaría en incorporarse a China, 

se decidió realizar unas fuertes inversiones de tal forma que desde 1979 a 

2004 se invirtieron unos 30 mil millones de yuanes (4.200 millones de euros) 

en infraestructura portuaria. Todo ello con inversión pública, pero también 

dando participación a empresas privadas por medio de privatizaciones y con-

cesiones. No hay que olvidar que China ha invertido desde mediados de los 

años 80 más que el resto del mundo en desarrollo portuario.  

En realidad el  puerto de Shenzhen comprende varios puertos que se encuen-

tra repartidos dentro del municipio. El puerto se nutre de las mercancías del 

llamado delta del río de la Perlas, que afecta a varias provincias y ciudades que 

vienen a representar casi 60 millones de habitantes en una de las zonas de 

mayor auge de China.  

Su localización vino influenciada por la cercanía a Hong Kong, pero eso no 

ha sido en detrimento de ninguno de los dos puertos,  pues la competencia 

simultaneada con la cooperación haya hecho que los dos se mantengan en lo 

más alto de las listas de los puertos de contendores del mundo.  

En esa zona se crearon las primeras zonas de comercio libre (FTZ) en la que 

se prima las inversiones de tal forma, que el  impuesto general a las empresas 

del 15% se reduce a la mitad o se conciertan  según determinadas circunstan-

cias y plazos. El impuesto sobre el valor añadido no se aplica para bienes que 

se consumen en la zona, aunque sí para los que se llevan a otras zonas que 

soportan el mismo (17%). Es decir, existen numerosas ventajas fiscales orien-

tadas hacia la producción y exportación de bienes.  

Dentro de los espacios portuarios se han creado unas zonas de enlace logísti-

co (ZPIA Zone-Port Interactive Areas) que permiten integrar a las empresas 

logísticas dentro del área portuaria facilitando así trámites aduaneros. De esta 

forma se conseguía atraer mercancías de orígenes como Corea de Sur o del 

propio Hong Kong para su transformación y también para facilitar los servi-

cios logísticos de trasbordo propios de un hub. Se ha cambiado una cierta 

idea de la imposibilidad de que China fuera un hub de confianza para los ope-
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radores, gracias a políticas liberalizadoras junto con mejoras de los accesos 

terrestres. Parece que casi el 40% del producto interior de la zona se debe a 

las inversiones extranjeras. 

 

Además se ha seguido una política de incentivos para que las líneas operen 

con el puerto así como para que empresas logísticas se establezcan allí. Es 

decir una política de incentivos a todo tipo de operadores que parece que 

puede llegar a los 500.000 $.  

 

En cuanto a la gestión hay que apuntar que  China ha reformado la manera en 

que se gestionan los puertos haciendo  que la responsabilidad recaiga sobre 

los gobiernos municipales que a su vez  lo hacen a través de la autoridad por-

tuaria. Sus funciones son las de la planificación y la administración de las ter-

minales portuarias.  Las funciones de regulación recaen sobre el gobierno 

municipal, mientras que las funciones de operaciones recaen sobre una em-

presa estatal. Las terminales en manos de operadores privados son gestiona-

das por ellos mismos.  En concreto Hutchison Whampoa Ltd. tiene conce-

sionado entre el 40 y 50 % de los puertos de Shenzhen, (y la mayoría en las 

terminales internacionales del puerto de Hong Kong).  Entre los atractivos de 

este puerto se encuentran sus excelentes conexiones por carretera con los 

centros de producción y consumo de las zonas cercanas de China, cosa que 

no ocurre con Hong Kong.  

4.2 TÁNGER COMO MODELO 

En el Mediterráneo han ido surgiendo nuevos puertos con vocación de hub 

en los que confluyen el trasbordo de grandes buques nodriza a otros del 

mismo tipo (interlining) junto con el de buques nodrizas a otras más peque-

ños o colectores (feedering). El primero de estos puertos fue Algeciras, en el 

estrecho de Gibraltar, y luego le siguieron Giaio Tauro, Marsaxlokk en Mal-

ta, Cagliari en Cerdeña, para la mitad occidental del Mediterráneo, mientras 

que Port Said, Damiette y el nuevo puerto del Canal de Suez en Egipto son 

los principales puertos de transbordo del Mediterráneo Oriental. En la ac-

tualidad se está dando un cierto retroceso en el Giaio Tauro y el caso de 
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Algeciras se está aproximando a su capacidad máxima. Además, otros puer-

tos como Valencia y Barcelona mantienen su carácter de hub (30%de tras-

bordo) junto con los de o Beirut o Estambul (Amberly) a menor escala en la 

parte oriental. Este nuevo crecimiento no ha tenido apenas influencia en los 

grandes puertos del norte de Europa que mantienen un carácter mixto. Por 

un lado son puertos de acceso o principales al centro de Europa, aunque 

también hacen la función de feedering e interlining con Irlanda, países nór-

dicos o bálticos(Dubreuil, 2007).  

 

Por otra parte en Marruecos se han promocionado unas nuevas políticas 

que han tratado de aprovechar esa dinámica de crecimiento en ese tipo de 

servicio al transporte marítimo. Se está promoviendo el  desarrollo econó-

mico de la región noroeste, que se encontraba marginada a durante las últi-

mas décadas mediante un proyecto amplio en el campo  económico y social. 

El futuro puerto Tánger-Med constituye una de las bases de ese plan.  La 

situación geográfica, y los equipamientos e infraestructuras planificados jun-

to con el apoyo decidido de las autoridades marroquíes, hacen que la opera-

ción del puerto de Tánger-Med sea una apuesta, aunque con ciertos riesgos. 

El proyecto no solo contempla la estricta zona portuaria sino el desarrollo 

de una zona económica especial, con implicaciones industriales y logística 

que afectarían a una zona amplia en la región.  Se trata, aunque a otra escala 

y con las diferencias obvias, de un planteamiento de desarrollo integral simi-

lar al descrito en Shenzhen. El proyecto incluye una terminal de graneles  

dedicada a cereales, una  petrolera, otra para  mercancías diversas, otras para 

contenedores con una zona logística y otra para ro-ro para el transporte de 

vehículos que apoyaría al de la ciudad.  

En los primeros momentos se suscitó el interés de las grandes empresas 

internacionales para participar  como operadores portuarios.    

La primera concesión se adjudicó en 2004 a la agrupación de empresas 

APM Terminal (Maersk)- Akwa (grupo marroquí). Se trata de la primera 

empresa naviera del mundo y su filial de explotación portuaria ya están pre-

sentes en las terminales de Algeciras desde principios de los años 1990. En 

2006 la gestión de la segunda terminal se adjudicó a un consorcio formado 
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por Eurogate, un especialista europeo en mantenimiento (40 %), y por tres 

operadores marítimos (20 % cada uno): CMA-CGM y MSC, dos navieras 

europeas de contenedores con presencia en todo el mundo, y la empresa 

naviera estatal marroquí Comanav  en la actualidad comprada por CMA-

CGM. Esta segunda concesión está sometida a cierto número de condicio-

nes (en particular en términos de inversiones mínimas que hay que realizar 

en un período determinado) y se ha asignado con una duración de 30 años 

para el acondicionamiento y la explotación de las terminales. No obstante, la 

segunda concesión se diferencia de la primera por una disposición particu-

lar: el segundo consorcio se ha comprometido a crear compañías marítimas 

regionales y a organizar servicios feeder desde su terminal. De hecho, uno 

de los temores de las autoridades marroquíes era que las instalaciones estu-

vieran completamente utilizadas para los transbordos relacionados con el 

tráfico de contenedores asiáticos sin repercusiones regionales, en particular 

para las compañías marítimas locales. Una segunda manera de preparar esta 

posible diversificación de las repercusiones de las inversiones portuarias ha 

consistido en la creación de zonas logísticas y de zonas de actividades en su 

mayoría con un estatus de zona franca.  La primera situada directamente 

detrás de las terminales de contenedores es la zona Medhub, Zone Interna-

cional-Jafza, el responsable de explotación de la zona logística de Dubái. Se 

dedica a las actividades logísticas o de post-producción de los bienes desti-

nados a los mercados europeos. Una vez tratados, estos flujos se distribui-

rán por Europa o en Marruecos directamente hacia los lugares de venta o a 

los almacenes regionales de los distribuidores en camión desde el puerto de 

carga de trasbordo rodado de Tánger-Med.  El conjunto de líneas de ferry 

de pasajeros o RO-RO (roll-on roll-off) existentes actualmente en Tánger 

ciudad, se desplazan a la terminal de carga de transbordo rodado. Otras zo-

nas se sitúan en el exterior del recinto montañoso y se desarrollarán para 

actividades industriales de transformación cuyo objetivo son los mercados 

europeos y para operadores logísticos orientados al mercado marroquí.  

Tánger-Med intenta resolver una difícil ecuación: crear valor añadido para 

Marruecos con la captación de tráfico de contenedores sin perjudicar las 

cuotas de mercado de los puertos marroquíes existentes, como Casablanca. 
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En otros términos, se trata de crear actividad económica a partir de flujos de 

mercancías sin enlace con el territorio interior marroquí. Para ello, y para 

proteger la actividad del resto de puertos, que además dependen de la misma  

autoridad portuaria, la Agencia Nacional de Puertos (ANP) ha limitado  la 

cuota de tráfico de Tánger-Med destinada al mercado nacional de forma 

voluntaria al 15 % del total, aunque  los operadores y TMSA piden una revi-

sión de esa cuota. Por último, para las terminales petroleras, la concesión ha 

caído en manos de un consorcio formado por una empresa marroquí, un 

operador kuwaití y un operador de los Emiratos Árabes Unidos por un pe-

ríodo de 25 años. 

 

 
Figura 22 Puerto de Tánger Fuente TMPA 

 
Figura 23 Puerto de Tánger: comunicaciones. Fuente: TMPA 
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Figura 24 Tager Med I y Tánger MedII  Fuentes TMAP y Google Maps 

 

El  puerto de Tánger tiene dos terminales de contenedores con una capaci-

dad nominal total de 3 millones de TEU. Ambas tienen líneas de atraque de 

1600 m con una superficie de almacenaje de 80 ha. La profundidad es de 12 

a 18 m.  

La primera terminal de contenedores (TC1) inició sus operaciones en 2007  

y la segunda lo hizo en 2008, convirtiéndose así en un importante puerto de 

trasbordo de contenedores en el oeste del Mediterráneo. Este lugar conti-

nuó fortaleciéndose gracias a la participación de  compañías navieras que 

operan en las terminales de contenedores como Maersk Line, CMA-CGM / 

Delmas, Hamburg Sud, Hapag Lloyd., ARKAS, etc. 

Además, del papel como plataforma de trasbordo de contenedores en las 

rutas  África a  Europa y Asia juega  un papel esencial en términos de conec-

tividad y en el avance y el desarrollo  de Marruecos. Por medio de  diversas 

infraestructuras como el ferrocarril y las carreteras se conecta el puerto con 

el interior del país y sirve de apoyo a los intercambios de Marruecos con el  

mundo. 

En 2013, se consiguió una cifra record de más de 2,5 millones de TEU, con-

siguiendo  el puesto 55 en el  ranking mundial y el tercer  puerto en África.  

El puerto de Tánger Med está conectado con 142 puertos y con 63 países de 

todo  el mundo por medio del tráfico de contenedores. 
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La explotación de la primera terminal TC1 se hace a través de un contrato 

de concesión de 30 años concedido en 2005 a APM Terminals Tangier, que 

es una filial de APM Terminals Group, uno de los líderes mundiales en la 

gestión de terminales de contenedores, y de Akwa Group, líder en Marrue-

cos en la distribución de combustibles, gases y líquidos. 

El terminal TC1 posee 8 grúas pórtico Super  Post Panamax con gran capa-

cidad de elevación,  además de camiones, plataformas y grúas tipo reachsta-

cker.  La inversión total realizada por el concesionario en la superestructura 

y maquinaria  es de alrededor de 140 millones de euros. 

El TC1 presenta un alto  nivel de productividad desde el año 2008 consi-

guiendo más 1,3 millones de  TEUs al año. 

Las obras de dragado en 2012 aumentaron el calado hasta los 18m lo que 

permitió recibir en  2013 los buques de clase Triple E de Maersk Line. 

La segunda terminal de contenedores, la  TC2 es operada  mediante un con-

trato de concesión de 30 años otorgada en 2006 al consorcio formado por 

EUROGATE TANGER y  Contship Italia, (operador líder en Europa) y 

dos compañías marítimas MSC y CMA-CGM, que ocupan la 2ª y 3ª posi-

ción como transportadores de contenedores globales. 

Esta terminal de contenedores (TC2) inició sus operaciones en 2008 y es 

operada directamente por uno de los socios, Eurogate Tanger. Entre sus 

clientes se encuentran CMA CGM / Delmas, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, 

Akras, Xpress Línea Alimentadores, EMES, DAL, etc. 

Está también equipada con 8 pórticos Super Post Panamax  y otros elemen-

tos como en el caso de la terminal 1, siendo la inversión también gemela de 

140 millones de euros en superestructura y maquinaria. 

Los niveles de productividad son similares a los de la terminal 1 con1,3 Mi-

lloens de TEUs al año. 

Al igual que TC1 también tiene un calado de 18 m  que permite recibir de 

forma  lateral a  barcos como el Marco Polo de  CMA CGM. 

 

También existe un área de supervisión  que facilita la tramitación de opera-

ciones de contenedores de importación, así como el análisis de las muestras 

tomadas por las autoridades. Tiene una capacidad de almacenamiento de 
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500 contenedores que podrían ser apilados en hasta 3 niveles. Su superficie 

es de 18.000 m2 y está equipada con una zona  de 1000 m2 con capacidad 

para 20 contendores donde  pueden ser revisados por el personal de adua-

nas.  

El área de tratamiento de la importación cuenta con  un edificio administra-

tivo incluye 11 oficinas, asignada a las distintas administraciones (Aduanas, 

ONSSA, MCI, operador de la zona de APTM). 

 

La terminal de ferrocarril para contenedores comenzó a funcionar en junio 

de 2009, y se gestiona desde enero de 2013 por la empresa de ferrocarriles 

de Marruecos (ONCF) a través de una convención de 10 años firmado entre 

la Autoridad del Puerto de Tánger Med (Tampa) y ONCF 

Se encuentra justo detrás de las terminales de contenedores TC1 y TC2 y  

está ocupa una superficie de 10 hectáreas y 3 líneas de ferrocarril con una 

longitud de 800 lm. . 

Gracias a la Terminal de Contenedores Ferroviaria, el puerto Tánger Med I 

refuerza su oferta en infraestructura y servicios portuarios. De hecho, la 

terminal ferroviaria ofrece una amplia red de conexiones con las principales 

ciudades del Reino, y también está conectada desde el año 2009 con el Puer-

to Seco en Casablanca (MITA). El tren de la terminal  proporciona solucio-

nes logísticas avanzadas a las compañías marítimas, transportistas terrestres, 

los transportistas y los importadores y  exportadores con un servicio de en-

trega de los contenedores entre el puerto de Tánger Med I y los diferentes 

centros económicos de Marruecos. 

 

Además,  cuenta con un terminal de hidrocarburos con una superficie de 12 

hectáreas y una capacidad de almacenamiento de 532 000 m3 de productos 

refinados distribuidos en 19 tanques. Hay un punto  a 3 km de la terminal  

que puede recibir naves de hasta 250 m, y otros móviles para barcos de has-

ta 170 m.  La empresa  HTTSA "Horizon Tangiers Terminal SA" es la con-

cesionaria de la terminal de hidrocarburos. Sus accionistas son: las compa-

ñías Horizonte Terminal Ltd, una filial del Grupo ENOC (Dubái), Grupo 

Akwa (Marruecos) y Grupo Independiente del Petróleo (Kuwait). El termi-
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nal de hidrocarburos ha estado en funcionamiento desde febrero de 2012 

siendo sus actividades principales el transbordo, la importación y el propio 

abastecimiento de combustible a los barcos del puerto o que pasan por el 

estrecho. Esta actividad fue confiada bajo subcontratación al distribuidor de 

la empresa EGEO MARINO petróleo. Los flujos en 2014 fueron de 4 mi-

llones de toneladas de hidrocarburos (entrada y salida) de los cuales el 50% 

son para el abastecimiento de combustible, el 25% para el comercio y el 

25% para el consumo local. 

Hay otra  terminal de mercancías diversas dedicada a la importación y ex-

portación Corresponden principalmente a las actividades de las empresas 

industriales ubicadas en la zona norte. Tiene una superficie total de 5 hectá-

reas de las que  2 hectáreas son de muelles y 3 hectáreas de almacenamiento. 

La longitud de muelle es de 500 metros y un calado de entre 10,8 y 13, 5 que 

permite recibir  barcos de Panamax, Handymax y Handysize. La autoridad 

portuaria ha subcontratado al operador  MARRUECOS MARSA pare su 

gestión. Dispone de grúas con tres capacidades de 63 y 45 t y otros equipos.  

Entre los productos hay cereales,  bobinas de acero, chatarra, madera, pro-

ductos embolsados, cementos, etc.  

Existe una terminal de  vehículos Renault que se extiende sobre una superfi-

cie de  13 hectáreas con una capacidad de almacenamiento nominal de 6.000 

vehículos. Se prevé que se pueda gestionar  la producción anual de 400.000 

vehículos producidos por la fábrica Renault Melloussa.  TMPA ha concedi-

do a Renault,  por medio de un contrato por  30 años, el diseño, financia-

ción, realización, explotación y mantenimiento de la terminal de vehículos. 

Esta terminal cuenta con dos muelles para recibir los transportistas de bar-

cos de última generación (hasta 240 m de longitud con una profundidad de 

12 metros) y una terminal ferroviaria conectada a la fábrica de Renault Me-

lloussa. 
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4.2.1 Tráfico de pasajeros y camiones 

Se ha desarrollado una terminal  para  el  tráfico de pasajeros y camiones 

TIR que tiene como objetivo establecer un puente de mar real en el estre-

cho, lo que supone un vector decisivo en los intercambios con Europa.  

El puerto de pasajeros de Tánger Med cuenta con 8 atraques con profundi-

dades de 9 y 12 metros y con una superficie de 35 hectáreas ganadas al mar.  

1 - Vehículos de Pasajeros 

Con una superficie de 1,8 ha   permite la regulación  y la prestación de servi-

cios a los pasajeros. Cuenta con  34 cabinas de policía para el tratamiento de 

1.000 vehículos por hora; 6 oficinas de control aduanero para los pasajeros 

del vehículo; Un espacio cubierto de 3 000m² dedicados  a la búsqueda del 

vehículo; Aparcamiento con una capacidad de 500 vehículos; Zona  peato-

nal cubierta, para compras, aseos etc. Además hay 8 cabinas para el check in 

de pasajeros sin vehículos.  

La aduana cuenta con 16 policías para 500 vehículos por hora, sin que el 

pasajero tenga que bajar de su vehículo. 

2- Caminones 

Existe un  área para la  inspección de las unidades de transporte de mercan-

cía. También una zona de 11 hectáreas dedicadas a las unidades de carga, 

separada en dos zonas, una de ellas reservada para la actividad de importa-

ción y la otra para la exportación, con cabinas , escáneres, controles fitosani-

tarios,  y  4000 m² edificios con 15 muelles de carga normales y 6 muelles 

para frigoríficos.  

 

Hay una estación de ferrocarril, una estación de autobuses, un centro co-

mercial,  oficinas, aparcamiento y  un auditorio.  

 

Se ha desarrollado una zona intermedia Medhub que hace de puerta a  los 

mercados y centros de negocios en la región. Medhub también es un lugar 

de almacenamiento para su distribución a otras zonas libres de Marruecos. 

Se dan servicios para  la preparación de pedidos (picking), almacenaje, en-

samblaje ligero (kitting), agrupamiento de productos (co-packing),  etiqueta-

do, ensamblaje, y control de calidad. Se han establecido alrededor de 50 
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compañías en Medhub. Entre ellas operadores logísticos 3PL , distribuido-

ras multinacionales, empresas de comercio internacional y  proveedores de 

servicios portuarios. La superficie actual es de 30 ha y se espera que lleguen 

a 250 hectáreas. 

4.2.2 Ventajas fiscales 

Hay que señalar que se dan una serie de incentivos  fiscales y aduaneros para 

las empresas que se establezcan  en la zona entre los que se incluyen: 

 

Una exención total y permanente de los derechos de aduana y el IVA para 

productos que no salgan de la zona, con una  exención total de derechos 

de registro y el impuesto de timbre sobre el capital.  

Exención del impuesto profesional durante los primeros 15 años 

Exención del impuesto de sociedades durante los primeros 5 años y un 

tipo fijo del 8,75% durante los siguientes  20 años. 

 No hay restricciones en el intercambio o la repatriación de fondos ex-

tranjeros 

Un tiempo de preaviso previo de 20 años para cualquier cambio regulato-

rio en detrimento del inversor.   

 

 

4.2.3 Tánger Med 2 

Las obras de construcción en el Tánger Med 2 se iniciaron en mayo de 2010 

Tendrá  una capacidad nominal total de alrededor de 5,2 millones de TEU. 

Se aumnetará así  la capacidad total de las terminales de contenedores del 

complejo Tánger Med a 8,2 millones de TEU, lo que hace de Tánger Med 

uno de los principales centros de transbordo  en el Atlántico y en el Medite-

rráneo. 

El proyecto supondrá una inversión de 800 millones de euros, que cuenta 

con una financiación de unos 200 millones  de euros del Banco Europeo de 

Inversiones. El puerto de Tánger Med 2 incluye 4,8 kilómetros de diques, 

una  superficie de  agua de 160 hectáreas y 160 hectáreas de terrenos gana-

dos al mar . tendrá una capacidad de recepción del área de embarque de 7 
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mega buques contenedores, con una longitud de 2,8 kilómetros de muelles  

y con profundidades entre 16 y 18 metros. 

El puerto de Tánger Med 2  tendrá  dos terminales de contenedores. Marsa 

Marruecos es la concesionaria de la terminal de contenedores (TC4). Este 

terminal  tendrá  un muelle lineal de 1.200 metros y una superficie de área 

de tierra recuperada de 60 hectáreas. La capacidad nominal de la terminal es 

de 2,5 millones de TEU. Se prevé que esté concluida para 2019. La otra 

tendrá  2,7 millones de TEUs y será operada por APM que invertirá unos 

700 millones de $ en superestructura.  

 
Figura 25 Futuro Tánger Med 2. Terminales 3 y 4. Fuente TMPA 

 

4.3 CASOS DE ESTUDIO PARA CUBA 
El puerto de Tánger ha surgido a la sombra y como espejo del puerto de 

Algeciras. De forma similar a la el puerto de Shenzhen lo hizo con Hong 

Kong. En realidad esa competencia en vez de restar posibilidades a unos u 

otros parece que sirve de acicate y en cierto modo se establecen unas formas 

de complementariedad, que si bien no están exactamente buscadas se dan de 

hecho. Ese fenómeno es muy frecuente en los procesos de localizaciones, 

en los que en vez de repetirse el mercado en detrimento de uno de los dos 

competidores aumenta la demanda de  los dos.  

 

Este puerto podría tener muchas similitudes con el puerto del Mariel e in-

cluso con el de la Habana. Se encuentra en una de las zonas de mayor den-

sidad de tráfico marítimo como le ocurre a la isla de Cuba. Además ha sido 

una decisión del gobierno la de construir un puerto nuevo con una conside-
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rable inversión, y con la respuesta y apoyo de numerosos operadores inter-

nacionales. Se encuentra también en una zona con una elevada competencia 

por ofrecer servicios de trasbordo, lo que pudiera, parecer en una primera 

instancia un inconveniente, que en realidad se ha convertido en una ventaja, 

que además no ha repercutido en la cuota de otros puertos. 

Por otra parte sirve de entrada y salida a productos marroquíes y de cierta 

área de influencia. También aquí el desarrollo de zonas de libre comercio 

con ciertas ventajas arancelarias y fiscales ha sido un atractivo para la inver-

sión extranjera. Como en el puerto de Shenzhen  la capacidad de dar valor 

añadido a las mercancías mediante una gestión logística de los productos ha 

permitido desarrollar otro núcleo de negocios aledaños a la actividad por-

tuaria, pero muy ligados a ella. 

 

Otro punto que sería necesario analizar sería la seguridad jurídica que garan-

tizara las garantías de operaciones con empresas privadas y el respaldo que 

las instituciones podrían dar a esas actividades. Como ya se vio en el puerto 

de Shenzhen, es una dificultad que presentan ciertos países.  

 

Según el Banco mundial, http://info.worldbank.org/governance/wgi/  el 

índice denominado  Regulatory Quality o Calidad regulatoria mide la capa-

cidad de los gobiernos para desarrollar normas que protejan las actividades 

de las empresas privadas.  El índice de «rule of law» o  mide entre otras la 

garantía  de que se hagan cumplir los contratos entre privados por medio de 

los tribunales y de los cuerpos de seguridad. Como puede verse Marruecos 

presenta unas condiciones mejores que China, y los dos unas condiciones 

mucho mejores que Cuba. Todos se encuentran bastante alejados de Espa-

ña. El índice indica la posición relativa de  cada país, de tal forma que 100 es 

el mejor y 0 es el peor.  
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Figura 26 Índices de gobernanza. Tomada del  Banco Mundial 

 

Se ha hecho una descripción bastante prolija del puerto de Tánger con el fin 

de que pudiera servir de referencia más completa para aplicarla a Cuba, aun-

que realmente no se vaya a entrar en ese detalle en la modelización.  
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4.4 OTROS PUERTOS 

 
Los puertos considerados anteriormente tienen alguna similitud con lo que 

pudiera pasar al Mariel. El de Shenzhen, aunque de magnitud inalcanzable 

para Cuba  tiene una zona especial que pudiera servir de modelo a Cuba. No 

obstante, se van a considerar otros puertos con grandes diferencias con el 

Mariel, pero que presentan aspectos que pueden aprovecharse.    

 

4.4.1 Shanghái 

 
Desde el punto de vista histórico existe una larga tradición de  Shanghái 

como puerto. Parece que en el siglo XII se inició el desarrollo comercial  del 

puerto para dar  salida a la producción algodonera. Posteriormente se fue-

ron produciendo mejoras que, por medio de dragados, fueron aumentando 

la capacidad del puerto hasta el siglo XVII en que empezó a tomar mucha 

más relevancia como centro de comercio internacional, gracias a los permi-

sos como centro aduanero. Es en realidad el siglo XIX es el que supone el 

verdadero despegue del puerto, y especialmente después de la Guerra del 

Opio que supuso una alianza comercial notable con el Imperio Británico. La 

posterior participación de Francia y Estados Unidos y otras potencias euro-

peas colocaron a Shanghái como el mayor puerto del Oriente asiático  a 

principios del siglo XX. 

Desde 1937 en que Japón toma el control del puerto se va produciendo un 

decaimiento de la actividad portuaria que prácticamente desapareció en su  

faceta internacional con la llegada del partido comunista y su política de 

aislacionismo de China.  

Tras la Batalla de Shanghái (1937), Japón se hace con el control de la ciudad 

y a partir de este momento la ciudad irá perdiendo paulatinamente su poder 

económico y financiero. La invasión japonesa dará comienzo a la II Guerra 

Mundial en Asia. Shanghái permanecerá bajo dominio japonés hasta el fin 

de la guerra, siendo durante este periodo un importante refugio de ciudada-
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nos europeos. La culminación del conflicto no supuso una mejora económi-

ca para Shanghái, pues le siguió la toma de poder por parte del partido co-

munista (1949), el cual redujo drásticamente todo comercio exterior, y pro-

dujo la huida del capital hacia Hong Kong. 

 

En 1979 entra el primer barco de Estados Unidos después de la reanudación 

de relaciones diplomáticas. Pero no es hasta 1991, en que el gobierno central 

permitió a Shanghái iniciar la reforma económica. Desde entonces, el puerto 

de Shanghái se ha desarrollado a un ritmo creciente. En 1992 se firma un 

acuerdo para operar la terminal de contenedores. En el año 2005, se cons-

truyó un puerto de aguas profundas en la isla de Yangshan, un grupo de 

islas en la bahía de Hangzhou, unido a Shanghái por el puente Donghai. 

Este desarrollo permitió que el puerto superara las condiciones de aguas 

poco profundas en su ubicación actual, y pueda competir con otro puerto 

de aguas profundas, el cercano puerto de Ningbo-Zhoushan que se encuen-

tra a unos 100km.  

Shanghái es el puerto más importante del mundo tanto en toneladas como 

en número de TEUs, 33 millones de TEUs al año y 700 millones de tonela-

das por año. 

 

Aunque es el puerto de contenedores más grande del mundo,  no es, sin 

embargo, el puerto con mejores conexiones; Singapur y Hong Kong tienen 

un mayor protagonismo como puertos puros de transbordo. (Hong et al., 

2013) Solamente una quinta parte de su tráfico es de transbordo.  Una de 

sus estrategias cara al futuro es la de incrementar esa participación como o 

hub internacional. También tiene vocación de aumentar su capacidad ofre-

ciendo una serie de servicios y ventajas que dan otros puertos mediante la 

aplicación de políticas fiscales y aduaneras, así como el impulso de la Zona 

de libre Comercio.  

La influencia en el hinterland del delta del Yangtze es muy notable.  
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Figura 27 Evolución reciente de los contenedores en Shanghái Fuente: SIPG 
(Shanghai Port International Group) 
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Figura 28 Evolución de las cargas en el puerto de Shanghái.Fuente: SIPG (Shanghái 
Port International Group) 
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Figura 29Evolución histórica del Puerto de Shanghái. Fuentes: Varias 
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Figura 30 Ajuste de la evolución Fuente: SPIG y elaboración propia 

 

El Puerto de Shanghái, aunque con distancias notables de lo que pudiera ser 

un desarrollo de la actividad portuaria en Cuba, podría presentar algunos 

puntos comunes con el desarrollo portuario en Cuba. Uno de ellos es la 

historia. La Habana fue desde el siglo XVI y durante varios siglos el puerto 

de América, y en ese sentido comparte con Shanghái parte de esa tradición. 

Con la independencia de los países de Sudamérica, pasó de ser un puerto de 
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trasbordo a un puerto de origen y destino de mercancías hacia Europa y 

Estados Unidos. Desde los años sesenta del siglo XX, perdió su relación 

internacional con países fuera de la órbita del COMECON y otros pocos 

países. En ese sentido se produjo un aislacionismo similar al que sufrió Chi-

na. Con la desaparición de la URSS, la actividad se redujo de forma conside-

rable. Por tanto, la situación actual podría equipararse a la de Shanghái en 

los años 90, en la que se apuntan expectativas de un cambio en las relacio-

nes comerciales internacionales. Es decir, se comparte con Shanghái una 

historia y una tradición comercial que probablemente subyazca de alguna 

forma en el inconsciente colectivo de parte de la población. China estuvo 

aislada desde los años 30 a los 90 del pasado siglo, y Cuba con ciertas dife-

rencias ha experimentado una situación similar. Evidentemente el potencial 

productivo de China nunca podrá ser similar al de Cuba, por simples razo-

nes demográficas, pero existen otros puntos comunes que puedan hacer que 

el eje Mariel-La Habana tome como modelo al desarrollo portuario Chino, o 

al menos algunas de las lecciones aprendidas de el asombroso cambio que se 

ha dado allí.  

 

4.4.2 Los puertos del centro de Europa 

 

Los  puertos de Rótterdam, Hamburgo y Amberes  forman la tríada de 

puertos más importantes del norte de Europa, a los que si se les une otros 

como  El Havre  configuran una concentración notable de puertos.  
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Figura 31 Ranking de los puertos del Mar del Norte Fuente: Varias y elaboración 
propia 

 

4.4.2.1 Róterdam  

 

Rótterdam es un destacado  centro económico y financiero de Europa y su 

puerto es uno de los más importantes del mundo. Situado en las inmedia-

ciones del delta del Rin y del Mosa se extiende desde la ciudad hasta el Mar 

del Norte en  una longitud de 40 km con   10 km de anchura media. El 

puerto comprende 12,500 ha de las que 2.000 son de agua y 6.000  de zonas 

comerciales. El puerto, a lo largo de los años, se ha ido ampliando para aco-

ger a barcos mayores. Su tráfico tiene un componente marítimo, unos 30000 

barcos al año y  otro fluvial con unos 110000.  Es decir se trata de un im-

portante puerto desde el que se distribuye una considerable cantidad de 

mercancías al resto de Europa. Goza por tanto de las características de  un 

puerto final, pero también de un puerto feeder y de un hub.  
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Figura 32 Curvas de regresión de la evolución de cargas en el puerto de Rótterdam 
Fuentes: Elaboración propia y Puerto de Rótterdam    
https://www.portofrotterdam.com 

El tipo de mercancía es muy variado, carbón, productos  petrolíferos, agrí-

colas, otros graneles sólidos y líquidos y muy especialmente contenedores.  

 

4.4.2.2 Amberes 

 
El puerto de Amberes también data del siglo XII y se fue desarrollando 

como punto de comercio con Inglaterra, Francia, España, Portugal y Ma-

rruecos. Es en el siglo XIX y XX cuando experimenta su mayor crecimien-

to, gracias, entre otras cosas, a la construcción de la esclusa de Zandvliet en 

1956, que es la mayor del mundo. El puerto discurre por el río Scheldt con 

un calado máximo de 13 a 15 m, que se somete a constantes dragados. La 

superficie ocupada es de 12.000 ha. Las cargas son contenedores,  graneles 

líquidos, sólidos, mercancías embaladas o break-bulk  y ro-ro.  Sus conexio-

nes por el río y canales, así como ferrocarril,  carretera  y tubería hacen del 

Amberes un puerto con varias facetas como de destino final, feeder y como 

hub.  
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Figura 33 Evolución de las cargas en el puerto de Amberes. Fuentes: Puerto de 
Róterdam y elaboración propia 

4.4.2.3 Hamburgo 

 

Hamburgo al igual que los puertos de Róterdam y Amberes se encuentra 

situado al final de un río, que en este caso es el Elba. Lo separan 70 millas 

de la desembocadura. Como los anteriores sus operaciones son con graneles 

líquidos, sólidos,  agrícolas, mercancías embaladas ( break.bulk ) y contene-

dores. Actúa como Hub para los países nórdicos y bálticos. Actúa también 

como puerto feeder. Se conecta por medio de navegación fluvial, carretera y 

ferrocarril que tiene la mayor estación portuaria de Europa. Su origen se 

remonta al siglo IX y tuvo especial relevancia dentro de la Liga Hanseática. 

Mantuvo un papel destacado y a mediados  del siglo XIX  se inició una rees-

tructuración del puerto. A finales de los sesenta se inició la transformación 

hacia puerto de contenedores.  
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Figura 34 Evolución de las cargas en el puerto de Hamburgo. Fuente: Puerto de 
Róterdam y elaboración propia 

 

4.4.2.4 Bremen 

 
En realidades trata de dos puertos el Bremerhaven y el puerto de la ciudad. 

Opera con graneles, frutas, vehículos y contenedores. Tiene la mayor Ter-

minal de automóviles del mundo Se trata también de un puerto nacido al 

refugio de un río, el Weser, que desemboca en el mar a unos 70 km de la 

ciudad. Es en esa parte donde se sitúa Bremerhaven. También se trata de un 

puerto que nació en el siglo XIII y se fue desarrollando a lo largo del tiem-

po. En los años 70 se inició el tráfico de contendores, mientras el de pasaje-

ros fue disminuyendo, aunque mantiene cierta importancia. Las conexiones 

por vía fluvial, ferroviaria y carretera hacen de Bremen un puerto vital para 

una amplia zona del norte de Europa.  
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Figura 35 Evolución de las cargas en el puerto de Bremen. Fuentes: Puerto de Ró-
terdam y elaboración propia 

 

4.4.2.5 El Havre 

Se encuentra en la desembocadura del río Sena, lo que lo hace algo distintos 

de los otros grandes puertos europeos que tienen parte de ellos alejada con-

siderablemente del mar. Es un puerto relativamente moderno, pues se crea 

en el siglo XVI. Fue progresando, aunque como ocurrió con otros puertos 

fue prácticamente destruido en la  II Guerra Mundial.  Fue reconstruido, 

ampliado y se mejoraron las comunicaciones por carretera. En el año 2000 

se inició la construcción de un puerto exterior, que se ha venido ampliando. 

El puerto está dedicado a los graneles, vehículos, contenedores y pasajeros. 

El transporte por carretera es el medio de entrada y salida al puerto por ex-

celencia, aunque apoyado por el fluvial y por el ferroviario. 
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Figura 36 Evolución de las cargas en el puerto de el Havre. Fuentes: Puerto de Ró-
terdam y elaboración propia 

 

 

4.4.2.6 Aplicación para Cuba  

Todos estos puertos del norte de Europa presentan muchos aspectos co-

munes. Están todos al abrigo de ríos y de su desembocadura. Todos juegan 

un papel muy relevante no solo en su hinterland, sino también en amplias 

zonas del interior europeo. En muchos ha sido necesario realizar obras para 

adaptarlos a nuevos requerimientos y que pudieran  pasar a la categoría de 

aguas profundas para recibir a buques de gran tamaño. Las grandes carreras 

de mareas también es un factor que ha hecho necesaria la adaptación incluso 

con grandes esclusas como en el caso de Amberes. Todos ellos comparten 

varias cualidades de los distintos tipos de puertos. Ejercen de puertos de 

trasbordo, de grandes buques a otros de menores dimensiones hacia otras 

zonas de Europa. Son en cierto modo puertos finales desde los que salen 

mercancías por medio de camiones o ferrocarril. En todos el trasbordo a 

barcazas para transporte fluvial tiene  un peso notable. La actividad es muy 
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variada, desde graneles minerales como carbón, hierro,  cemento y otros a 

cereales o productos petrolíferos. También se conserva el tratamiento de 

mercancías embaladas en distintas formas, que exige un tratamiento especia-

lizado como bobinas, maquinaria, u otros. Productos como frutas, congela-

dos también presentan parte de la actividad. Los automóviles e incluso las 

cargas ro-ro también están extendidas. Por último los contenedores que 

juegan un papel protagonista en todos esos puertos.  

Además se trata de puertos muy antiguos en los que la historia ha tenido un 

peso que ciertamente no ha sido un lastre sino más bien al contrario. El 

crecimiento en los últimos 30 años ha sido impresionante, a pesar de tratar-

se de zonas y puertos muy consolidados.  

Otro punto en común es la vinculación a ciudades, que aunque las longitu-

des de los puertos y las distancias a sus centros urbanos sean de más de 30 

km se dan unas condiciones de vinculación muy fuertes con todo lo que eso 

conlleva.  

En cuanto a su posible aplicación en Cuba, se trata de situaciones muy dife-

rentes, pues esos puertos dan salida a las producciones de una de las con-

centraciones industriales y manufactureras más importantes del mundo, a la 

vez que el elevado poder adquisitivo junto a una densidad de población muy 

elevada  supone una demanda enorme de bienes de otros países.  En lo refe-

rente a la historia y a la tipología de los puertos en Cuba sí se pueden encon-

trar similitudes. Tanto La Habana como el Mariel se encuentran en bahías 

que suponen un abrigo natural, similar al que ofrecen los ríos que albergan a 

esos puertos. También la historia es un punto en común, aunque no la rup-

tura de actividad, que si bien muchos de ellos la sufrieron durante la Segun-

da Guerra Mundial, no fue tan prolongada como lo está siendo para Cuba.  

 

Habría que considerar algo que ciertamente llama la atención. A pesar de la 

proximidad que se da entre todos esos puertos, no se ha producido ninguna 

exclusión de ninguno de ellos por razones de competencia    (Heaver et al., 

2000) (Heaver, Meersman e Van De Voorde, 2001) Según algunos autores la 
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teórica competencia entre puertos ha llevado, no ya a la imposición de unos 

puertos sobre otros en el norte de Europa,  sino que en cierto modo se han 

establecido políticas de cooperación entre ellos. En ese sentido los operado-

res privados tal vez hayan jugado un papel en esa situación. En realidad,  

hubo un cierto acuerdo inicial en que, por ejemplo, Maersk adoptaba una 

posición hegemónica en Róterdam, mientras MSC lo hacía en Amberes. La 

aparición de otros operadores como Hutchison Whampoa de Hong Kong 

hace que se pueda abrir la competencia. Parece que esas empresas están 

ganando el terreno a las autoridades portuarias, y son verdaderamente quie-

nes dominan la actividad, aunque pueden darse situaciones involutivas. Sea 

como fuere, lo que sí parece es que los puertos citados no solo mantienen su 

cuota del mercado sino que la aumentan de forma simultánea sin grandes 

estridencias entre puertos. 

 

Esa realidad también podría trasladarse a Cuba, pues se encontraría en un 

ámbito con un cierto número de puertos que pudieran suponer una amena-

za para su desarrollo portuario. Este caso como otros que se han visto ante-

riormente pueden servir de modelo sobre cómo, a pesar de existir una oferta 

madura de servicios portuarios en el ámbito cubano, la experiencia de otras 

situaciones en el mundo refuerza la viabilidad de un proyecto de ampliación 

de las capacidades de Cuba en el sector marítimo. 

 

Sería  también útil analizar la relación entre el producto interior bruto  y el 

desarrollo portuario en alguno de esos países. Aunque trasladar los modelos 

pudiera presentar desajustes reales, conviene tenerlos en cuenta debido a 

que los datos sobre la capacidad de generar riqueza en países con economías 

intervenidas suelen ser poco fiables, e incluso contradictorios según las 

fuentes y el momento en que se consideren los datos. Parece que hay una 

correlación aceptable entre esos factores en el puerto de Róterdam.  



104 

Relación Volumen en Puerto de Rotterdam- PIB per cápita Países Bajos
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R2 = 0,8819

200

250

300

350

400

450

500

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

PIB

M
 T

on
el

ad
s

 
Figura 37 Regresión entre el PIB y las cargas. Fuentes: Puerto de Róterdam y Eu-
rostat  

 

El análisis de la regresión arroja el siguiente resultado: 

Tabla 23Resultados del análisis de regresión entre el PIB de los Países Bajos y las 
cargas en el puerto de Róterdam. Fuentes: Varias y elaboración propia 

Resumen       

       

Estadísticas de la regresión      

Coeficiente de 

correlación 

múltiple 

0,939115      

Coeficiente de 

determinación 

R^2 

0,88193698      

R^2  ajustado 0,87756427      

Error típico 21,1560567      

Observaciones 29      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 1 90272,7882 90272,7882 201,691415 4,7981E-14  

Residuos 27 12084,6258 447,578735    

Total 28 102357,414     

       

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 165,026004 12,4421013 13,2635156 2,4293E-13 139,496922 190,555087 

PIB Países 

Bajos 

0,00674738 0,00047511 14,2018103 4,7981E-14 0,00577254 0,00772222 
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Si se analiza la elasticidad, es decir cómo varía el tráfico en el puerto con 

relación a variaciones en el PIB.  

Así tomando logaritmos  

LN (V)= a ·LN(PIB) + c 

Siendo V: Millones de toneladas en  el puerto de Róterdam en un año dado 

PIB: Producto interior bruto per cápita en los Países  Bajos   

Tabla 2425Resultados del análisis de regresión entre el PIB de los Países Bajos y las 
cargas en el puerto de Roterdam. Fuentes: Varias y elaboración propia 

Resumen       

       

Estadísticas de la regresión      

Coeficiente de 

correlación 

múltiple 

0,92380888      

Coeficiente de 

determinación 

R^2 

0,85342285      

R^2  ajustado 0,84799406      

Error típico 0,06856755      

Observaciones 29      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA      

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 1 0,7390929 0,7390929 157,203332 9,0368E-13  

Residuos 27 0,12694075 0,00470151    

Total 28 0,86603365     

       

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 1,31837009 0,35702677 3,69263654 0,0009921 0,58581168 2,0509285 

LN PIB 0,44471677 0,0354693 12,5380753 9,0368E-13 0,37193978 0,51749377 
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Figura 38 Evolución del tráfico en el puerto de Róterdam y del PIB en los Países 
Bajos. Fuente: Pto de Róterdam y Eurostats 

Se puede observar cómo a partir del año 2000 los crecimientos parecen más 

parejos, es decir la actividad del puerto es más sensible a la situación eco-

nómica de la zona. 

 

4.4.3 Kingston 

Acercándose más a Cuba, Jamaica puede ser un ejemplo de clara aplicación 

para Cuba.   

 

Kingston inició sus actividades como puerto de contenedores desde los 

años 1970. Ha sufrido varios cambios, durante estos tiempos. Da servicio a 

líneas que operan desde el Este de Asia, a América del Norte y Europa. 

También tiene conexiones regionales con la zona del Caribe y del Golfo de 

México. Compañías como Maersk, Zim y CMA CGM vienen utilizan el 

puerto. Según los diferentes niveles de servicio se utiliza el puerto como 

centro de operaciones de trasbordo, bien a buques de aguas profundas o a 

líneas feeder. (Mccalla, 2008) 

Se trata de  uno de los principales puertos del Caribe, que ha incrementado 

de forma notable  el tráfico de contenedores duplicándolo desde  2001 a  
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2007. Este dinamismo está enteramente relacionado con las actividades de 

trasbordo de  contenedores procedentes de las líneas del Norte represen-

tando el 80% del tráfico. Kingston Container Terminal (KCT) es en realidad 

uno de los más antiguos hubs de la cuenca del Caribe, puesto que ya en 

1984, la compañía taiwanesa Evergreen se estableció allí simultáneamente 

con el puerto de Cristóbal (Panamá). Cuentan por tanto con una  larga expe-

riencia en este campo junto con unos servicios eficaces y unos costes muy 

competitivos. La autoridad portuaria de Jamaica ha estado muy concienciada 

con la ampliación del puerto mediante la adición de terminales. Posee 23  

grúas pórtico para post o súper-post-panamax, 

  

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/ 

 

 

El 7 de abril de 2015 se firmó un acuerdo de concesión con Terminal Link 

que pertenece a China Merchant  Holdings (40%) y a CMA CGM (60%) por 

un periodo de  30 años. Los términos de este Acuerdo se incorporan en un 

contrato de concesión de 30 años con Kingston Freeport Terminal Ltd 

(KFTL). El Acuerdo ofrece el cumplimiento de  estándares internacionales y  

obligaciones específicas respecto a los  niveles de servicio, y el crecimiento 

para dar cabida a buques de mayor tamaño,  que se esperan con la apertura 

de la ampliación del Canal de Panamá. Esa actuación requiere una supervi-

sión eficaz por parte de la Autoridad Portuaria.  http://www.portjam.com/ 

 .  
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Kingston Evolución del tráfico de contenedores

 
Figura 39 Evolución de los contendores en Kingston Fuente: Varias (JPA, UN-
CTAD) 

 

Se puede apreciar cómo efectivamente el tráfico creció de una forma signifi-

cativa hasta el 2007, pero después ha ido decayendo, en parte debido a los 

efectos de una deceleración del crecimiento en la zona. No obstante ese 

retroceso también lo han experimentado puertos cercanos como San Juan y 

Freeport en las Bahamas.  

 

El puerto de Kingston comparte con los puertos cubanos una localización 

privilegiada en una zona de de un elevado tránsito marítimo y que además 

espera la apertura del nuevo canal de Panamá como acicate para futuros 

desarrollos. Ahora bien,  hay que aceptar el hecho de la disminución muy 

considerable de los tráficos en la zona. Tal vez se deba a una situación co-

yuntural, y que de nuevo se invierta el ciclo bajista. La apuesta de inversores 

extranjeros, aunque no garantiza nada, puede ser contemplada como una 

confianza en las potencialidades de la zona.  
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Figura 40 Puertos de contenedores en la zona y rutas. Fuentes: varias y elaboración 
propia 

Se trata de un puerto que desde el punto de vista geográfico se encuentra en 

una situación muy similar a la que pudiera tener el Mariel o La Habana. Es 

decir, se encuentra cercano a rutas internacionales concurridas, y a multitud 

de destinos de la zona pudiendo hacer la labor de hub-spoke.  Se realizan 

tanto  labores de trasbordo entre buques de aguas profundas, como a líneas 

de tipo feeder con buques menores que permita conectar con los puertos de 

la zona. Se distingue de Cuba en tamaño, población y producto interior bru-

to,   

 

4.4.4 Otros puertos del Caribe 

 

Si se comparan los demás puertos de la zona puede apreciarse como, pro-

porcionalmente a su población,   son las Bahamas las que más contenedores 

manejan en sus puertos, con gran diferencia de Jamaica y Puerto Rico y  

algo más de la Republica Dominicana.  Con relación al producto interior 

bruto, siguen siendo Las Bahamas la que representa mayor número de con-

tendores frente a su producción, pero ahora las diferencias con  Jamaica se 

acortan así como con los demás países. 
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Tabla 26 Relación entre TEUs en puertos de la zona y varios indicadores  

País Pobl ación  TEUs 2014 PIB M$ PIB pc $  TEU/pc TEU/PIB 

Bahamas 321.834,00 1.399.300,00 11.400,00 35.421,99 4,35 123 

Cuba 11.047.251,00 286.238,00 121.000,00 10.952,95 0,03 2 

Jamaica 2.930.050,00 1.638.100,00 25.130,00 8.576,65 0,56 65 

Puerto Rico 3.620.897,00 1.319.961,00 64.840,00 17.907,16 0,36 20 

Republica Dominicana 10.349.741,00 1.795.221,00 101.000,00 9.758,70 0,17 18 

Fuentes. UNCATD, CEPAL , Banco Mundial 

pc: per cápita 

  

Si se compara con algunos países singulares: 

 

Tabla 27 Relación entre TEUs en puertos del mundo y varios indicadores 

País Población TEUs PIB M$ PIB /pc TEU/pc TEU/PIB 

Alemania 80.996.688 19.039.315 3.227.000 39.841 0,24 6 

China 1.355.692.544 174.080.330 13.390.000 9.877 0,13 13 

España 47.737.940 14.020.162 1.389.000 29.096 0,29 10 

Estados Unidos 318.892.096 44.255.378 16.720.000 52.432 0,14 3 

Francia 66.259.012 6.371.721 2.276.000 34.350 0,10 3 

Países Bajos 16.877.352 11.828.809 700.000 41.476 0,70 17 

Fuentes. UNCATD, CEPAL , Banco Mundial 

Pc: per cápita 

 

De la comparación se puede deducir cuáles son los países en que el trans-

porte marítimo de contenedores representa una actividad notable. Así los 

Países Bajos presentan unos valores relativamente altos en el número de 

contenedores por persona y por producto interior bruto. Pero esos valores 

son más bajos que en el caso de Las Bahamas, tanto por persona como por 

PIB. Para el resto de países del Caribe la relación del número de contenedo-

res con el PIB es mayor que la de los Países Bajos, salvo, claro, para Cuba. 

Podría ser un indicador de la importancia relativa que el tráfico de conten-

dores tiene para esos países. También pudiera ser representativo del grado 

de carácter hub de un puerto, pues es de esperar que un volumen tan alto de 

tráfico de contenedores con respecto a la población o al PIB signifique que 

gran parte del tráfico no tiene por origen o destino ese país, sino que hay 

una elevada proporción de operaciones de trasbordo.  



111 

4.5 ANÁLISIS  

 

Utilizando el estudio de González Laxe, Freire y  Pais (González Laxe, Jesus 

Freire Seoane e Pais Montes, 2012)  se puede hacer una estimación del ca-

rácter de los puertos estudiados. Aunque los datos no están muy actualiza-

dos pueden servir de referencia para constatar de una forma más objetiva 

alguna de las aproximaciones o valoraciones que se han hecho anteriormen-

te.  

Para ello y apoyándose en la teoría de grafos se utilizan los conceptos de 

Grado de Centralidad (en inglés Degree Centrality) que para cada puerto 

indicaría los enlaces que existen con otros puertos.  

∑=
i

ijDEG ajC )(  

 

De tal forma que para un puerto j sería la suma de enlaces con los puertos i. 

Es decir aij tiene valor de 1 si para el puerto i existe el enlace entre el puerto 

j, y cero en caso contrario. 

También se considera la intermediación (Betweenness Centrality) que lo que 

determina es el número de trayectorias posibles entre dos puertos que utili-

zan al puerto de estudio como punto de trasbordo o de escala.  

 

∑=
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b
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Es decir, es el número de veces que utilizando los posibles caminos más 

cortos, que pueden ser varios, se hace a través del puerto que se estudia.  
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Figura 41 Ejemplo de gráfico para el cálculo de índices de conectividad. Fuentes: 
Varias y elaboración propia 
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Así en la figura el grado de centralidad del nodo 8 sería 3, el del 4 también y 

el del 9 sería 1. 

Para calcular la intermediación del nodo 5, se examinarían cada una de  las 

conexiones entre nodos que podría utilizar el  5 como camino más corto, se 

dividiría entre el número de todos los caminos igual de cortos y se sumarían. 

Así, por ejemplo para ir del 1 al 7, habría una posibilidad que sería pasar por 

el 5, y otra igual de corta de hacerlo por el 6, así se tendría un primer su-

mando b157/b17   donde b157 sería 1 y b17 sería 2, y por tanto valdría ½. 

Haciéndolos con el resto de nodos saldría una suma total de 6.  

Con esa información se puede analizar la tabla.  

 

Tabla 28 Indicadores de conectividad para los  puertos más importantes. 

Puerto Tráfico TEUs Grado de Intermediación I/GC 

Hong Kong  25.551.775 94 17811 189 

Singapur  22.130.401 97 15876 164 

Shanghái  11.016.195 60 4929 82 

Shenzhen 10.917.384 56 4094 73 

Rotterdam  10.501.057 64 1002 157 

Busan  865.583 54 5703 106 

Hamburgo 8.577.368 40 2943 74 

Qingdao  8.284.199 46 3305 72 

Port Said  7.169.764 73 7837 107 

Jebel Ali  629.665 53 5672 107 

Oakland  6.031.801 36 4643 129 

Felixstowe  5.852.311 41 3483 85 

Los Angeles  5.585.479 38 4306 113 

Tianjin  5.443.507 29 1349 47 

Valencia  5.308.906 66 10383 157 

New York & New Jersey  5.165.784 55 7652 139 

Tanjung Pelepas  503.604 55 5930 108 

El Havre  5.029.757 40 4932 123 

Savannah  4.884.932 28 1514 54 

Kaohsiung  4.803.834 42 1768 42 

Amberes  4.699.815 46 5802 126 

Kwangyang  3.927.557 25 1108 44 

Bremerhaven  3.775.153 37 3614 98 

Long Beach  3.696.693 25 1636 65 

Tokio  3.580.735 24 1048 44 

Media  6.957.330 49 5.134 95 

Fuente: Gonzalez Laxe y elaboración propia 

 

El grado de centralidad indica el número de conexiones de los puertos y la 

intermediación el papel que desempeñan, de tal forma que cuanto mayor es 
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más se resalta el papel de hub frente a la de ser puerto terminal de origen o 

destino. En esa tabla se han recogido los puertos más importantes del mun-

do, sin embargo existen otros puertos que pudieran considerarse como 

emergentes, algunos de los cuales ya han sido analizados, y serían  de interés.  

 

Tabla 29 Indicadores de conectividad para otros puertos  

Puerto País Tráfico TEUs Intermediación 

(I) 

Grado de 

Centralidad (GC) 

I/GC 

Salalah  Oman  939.614 1.817 28 65 

Lázaro Cárdenas  México  309.137 288 13 22 

Valparaíso  Chile  345.332 750 14 54 

Ambarli  Turquía 541.718 148 16 9 

Sines  Portugal  760.871 405 14 29 

Dakar  Senegal  75.759 555 13 43 

Keelung  Corea del Sur  539.306 448 15 30 

Buenos Aires  Argentina  1.067.017 982 16 61 

Ashdod  Israel  289.273 230 9 26 

Kwangyang  Taiwán  3.927.557 1.108 25 44 

Lagos  Nigeria  181.687 752 12 63 

Kawasaki  Japón  2.736.154 2.780 34 82 

Karachi  Pakistán  507.949 24 7 3 

Miami  USA  1.285.856 203 14 15 

Altamira  México  473.966 203 6 34 

Durban  Sudáfrica  1.063.138 1.447 20 72 

Sepetiba/R. de Janeiro  Brasil  542.166 1.509 23 66 

Kingston  Jamaica  905.241 3.426 34 101 

Tangier-Med  Marruecos  2.286.878 5.970 42 142 

Cristóbal-Manzanillo  Panamá  672.704 882 22 40 

Felixstowe  Gran Bretaña  5.852.311 3.483 41 85 

Port Said  Egipto  7.169.764 7.837 73 107 

TanjungPelepas  Singapur  5.036.040 5.930 55 108 

Paranagua  Brasil  311.000 23 8 3 

Fuente: Gonzalez Laxe y elaboración propia 

  

El índice representado como el cociente entre el grado de centralidad y el de 

intermediación parece que puede dar una idea del carácter de hub que pre-

sente un puerto.  
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Tabla 30 Relación entre la intermediación y el grado de centralidad. Fuente: Elabo-
ración propia 

Puerto I /GC 

Hong Kong  189 

Singapur  164 

 Valencia  157 

Rotterdam  157 

Tangier-Med  142 

New York & New Jersey  139 

Oakland  129 

Amberes  126 

El Havre  123 

Los Ángeles  113 

Tanjung Pelepas  108 

Port Said  107 

Jebel Ali  107 

Busan  106 

Kingston  101 

Bremerhaven  98 

Felixstowe  85 

Shanghái  82 

Kawasaki  82 

Hamburgo 74 

Shenzhen 73 

Durban  72 

Qingdao  72 

Sepetiba/R. de Janeiro 66 

Long Beach  65 

Salalah  65 

Lagos  63 

Buenos Aires  61 

Savanha  54 

Valparaíso  54 

Tianjin  47 

Kwangyang  44 

Tokio  44 

Dakar  43 

Kaohsiung  42 

Cristóbal-Manzanillo 40 

Altamira  34 

Keelung  30 

Sines  29 

Ashdod  26 

Lázaro Cárdenas  22 

Miami  15 

Ambarli  9 

Karachi  3 

Paranagua  3 
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Aunque evidentemente se trata de una comparación relativa, pues la mayor 

parte de los puertos presentan un carácter  mixto, puede servir para distin-

guir la naturaleza primordial de cada uno de ellos. Como algunos ya se han 

analizado de forma especial se ha podido constatar cómo una posible im-

presión relativa y subjetiva se compadece con los valores del índice que rela-

ciona la intermediación con el grado de centralidad. No obstante debe con-

siderarse la realidad de que muchos de ellos y especialmente los mayores 

poseen un carácter mixto, y aunque desde el punto de vista relativo su fun-

ción como hub sea menor,  no lo es desde el punto de vista absoluto 

Analizando más en detalle el ranking puede observarse cómo Hong Kong y 

Singapur mantienen el liderazgo como puertos hub, mientras que Shanghái 

ocupa un lugar inferior  en la clasificación, pues  se trata de un puerto pre-

ponderantemente Terminal,  cómo  también lo es Shenzhen. En los puertos 

europeos destaca Valencia con un fuerte carácter de hub igualado con Rot-

terdam, mientras que Hamburgo se posiciona en una zona con más carácter 

terminal.  

Los puertos estadounidenses de Miami y Savanha presentan también un 

mayor carácter terminal. Es decir, como ya se había apuntado son puertos 

terminales de los que salen y entran las mercancías a otras zonas de Estados 

Unidos por medios terrestres, principalmente carreteras y menos por ferro-

carril.  

 

Hay otros puertos de más reciente desarrollo como  Tánger que tiene un 

carácter hub predominante. El puerto de Kingston también, lo que puede 

ser de gran interés para el desarrollo de puertos en zonas de tránsito eleva-

do.  

 

En el mismo estudio (Ibid.)  se muestran los cambios en los tráficos y en los 

grados de centralidad y de intermediación entre 2008 y 2010. Resulta sor-

prendente cómo en esos  años el tráfico en los puertos más importantes del 

estudio descendió un 5%, mientras que el grado de centralidad subió un 

16%  y el de intermediación un 70%, y el índice lo hizo en un 65%.  
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Tabla 31 Evolución de los indicadores Fuente: González Laxe y elaboración propia 

 2008 2010 

Puerto Tráfico Grado Interm Ind. 

Int/Gd 

Tráfico Grado Interm Index 

Int/Gd 

% Ind. 

Hong Kong  28.339.881 76 4214 55 25.551.775 94 17811 189 70,74% 

Singapur  23.177.455 76 4924 65 22.130.401 97 15876 164 60,41% 

Valencia  3.744.884 52 2868 55 5.308.906 66 10383 157 64,94% 

Rotterdam  10.888.200 51 2451 48 10.501.057 64 10020 157 69,30% 

New York & New Jersey  4.826.162 47 2208 47 5.165.784 55 7652 139 66,23% 

Oakland  6.151.248 24 915 38 6.031.801 36 4643 129 70,44% 

Amberes  4.664.249 39 2364 61 4.699.815 46 5802 126 51,94% 

El Havre  5.039.757 33 817 25 5.029.757 40 4932 123 79,92% 

Los Angeles  5.372.459 20 100 5 5.585.479 38 4306 113 95,59% 

Port Said  6.614.546 56 1057 19 7.169.764 73 7837 107 82,42% 

Jebel Ali  4.304.485 46 2118 46 6.296.650 53 5672 107 56,98% 

Busan  9.669.212 48 1932 40 8.655.830 54 5703 106 61,89% 

Bremerhaven  4.049.124 33 1464 44 3.775.153 37 3614 98 54,58% 

Felixstowe  4.959.296 29 376 13 5.852.311 41 3483 85 84,74% 

Shanghái  12.839.657 62 3329 54 11.016.195 60 4929 82 34,64% 

Hamburgo 8.998.235 37 1357 37 8.577.368 40 2943 74 50,15% 

Shenzen 11.661.098 46 1267 28 10.917.384 56 4094 73 62,32% 

Qingdao  6.946.440 41 1653 40 8.284.199 46 3305 72 43,89% 

Long Beach  4.434.994 24 717 30 3.696.693 25 1636 65 54,35% 

Savannah  4.182.480 21 409 19 4.884.932 28 1514 54 63,98% 

Tianjin  6.518.506 34 910 27 5.443.507 29 1349 47 42,46% 

Tokio  4.327.513 22 293 13 3.580.735 24 1048 44 69,50% 

Kaohsiung  10.695.094 41 446 11 4.803.834 42 1768 42 74,16% 

          

Media 8.365.434 42 1.660 36 7.954.753 50 5.666 102  

%2010-2008     -5,16% 16,26% 70,70% 65,15%  

 

Respecto a la aplicación a Cuba, se podría considerar la posibilidad de darle 

un carácter de hub al puerto del Mariel con ciertas posibilidades de éxito si 

se siguen modelos como los de Tánger o de Kingston, pues se trata de puer-

tos de desarrollo más reciente, pero que han adquirido una notable capaci-

dad para atraer las actividades de transbordo. Sin embargo, el potencial de 

Cuba como sede de puertos terminales también debe ser considerado, siem-

pre teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo industrial que pudiera 

tomar como referente a los modelos chinos. También se constata la debili-

dad como hubs de los puertos de Estados Unidos más cercanos a Cuba, lo 

que pudiera ser una oportunidad para desempeñar ese papel, en competen-

cia con los puertos de Jamaica, Bahamas, Santo Domingo y Puerto Rico, 
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pero con algunas ventajas en cuanto a localización, capacitación de la pobla-

ción, oportunidades salariales y otras. 
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5. LA HISTORIA 

 
En este capítulo se hará una reflexión sobre la historia y después se pasará a 

analizar la historia de Cuba, especialmente lo relacionado con el transporte 

marítimo  

5.1 REFLEXIÓN 

 
El peso de la historia en los acontecimientos futuros es un asunto contro-

vertido y de una cierta fragilidad científica. En la moderna historiografía hay 

tendencias que apuntan a un cierto inmovilismo de la historia, y otras que 

consideran que no se puede prescindir de la voluntad del hombre para pro-

ducir cambios. Probablemente se trate de una simplificación, pero ambas 

tendencias pueden tener cierta complementariedad. Como se ha menciona-

do anteriormente el vínculo de la geografía o la localización con el tiempo, 

esto es con la historia, pueden condicionar las realidades sociales y econó-

micas. En unos casos podrían tratarse de accidentes históricos (Krugman, 

1999) o contemplarlo desde una perspectiva a más largo plazo como serían 

la llamada «larga duración» (Braudel, 1968). Es decir, se podría considerar la 

historia desde distintas perspectivas o zoom, de tal forma que considerando 

unos determinados períodos se pudieran ver movimientos cíclicos o acci-

dentales que al contemplarlos desde una perspectiva más amplia ofrecieran 

otro panorama. Aquí se pretende mostrar cómo ha sido la historia de Cuba 

desde su descubrimiento hasta la actualidad, y cómo a lo largo de todo ese 

tiempo los condicionantes geográficos han tenido un papel de una cierta 

continuidad, que se podría admitir que se ha roto por una circunstancia que 

en el lenguaje empleado por Krugman podría tratarse de un accidente. La 

localización de Cuba ha sido una circunstancia que ha jugado un papel casi 

ininterrumpido a lo largo de los siglos, a la vez que ha sido un generador de 

todo tipo de conflictos o avatares históricos. Evidentemente esas circuns-

tancias han hecho que las relaciones sociales y económicas  hayan interac-

tuado bien de forma pasiva o activa. Ni la geografía ni la historia parecen 
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que puedan conducir de una forma inexorable a un determinado punto.  La 

determinación del ser humano puede conducir y violentar a los condicio-

nantes geográficos, las fuerzas naturales, económicas y de la razón hacia 

situaciones inverosímiles.  Sin embargo una cierta tozudez de lo que se ha 

llamado historia, podría reconducir situaciones artificiosas hacia puntos de 

equilibrio más acordes con el entorno. Ciertamente, en el caso de Cuba no 

se trata solo de la existencia de unas barreras externas, sino también de otras 

internas que con el objetivo de reconducir al sistema capitalista ha constre-

ñido la genuina fuerza creadora del pueblo. Esa prevención frente al retorno 

del capitalismo ha llevado a los regímenes marxistas-leninistas a adoptar 

medidas represoras tremendas en ese sentido. Ferdinand Braudel refería que 

« Lenin,  según  me  dijo el  profesor  Dalin  de  Moscú,  sostenía  incluso  

que,  en un país socialista, si se le devolvía la libertad a un mercado de pue-

blo, éste podría reconstruir el árbol entero del capitalismo.» (Braudel e 

Gemelli, 1981). No cabe duda que los análisis de  Marx y del propio Lenin 

sobre la degradación del capitalismo en un sistema monopolístico en el que 

desaparece la libre competencia del mercado que amparaba la «mano negra» 

de Adam Smith o de David Ricardo, han sido corroborados en parte por la 

historia, pero no lo es menos, que los regímenes del socialismo real han 

cercenado el desarrollo de millones de  seres humanos.  Es necesaria esta 

perspectiva  a la hora de hacer un análisis histórico de Cuba, por razones 

obvias. Es decir existen una serie de condicionantes objetivos que se han 

venido dando en los últimos decenios que han modificado no solo la situa-

ción real sino también la interpretación y conocimiento riguroso de la reali-

dad. Es decir, a  la hora de hacer ese análisis parece conveniente considerar 

los puntos de vista sobre una realidad actual compleja, pero también sobre 

la interpretación de la historia, fundamentalmente por las repercusiones que 

pudiera tener en la toma de decisiones en el futuro.  

 

Todas esas lecciones aprendidas representan una auténtica oportunidad para 

el desarrollo futuro. Hay que tener en cuenta que la relación de Cuba con el 
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mar y con el transporte marítimo ha representado una fuerza vertebradora 

de la esencia de Cuba.  En algunos períodos el transporte marítimo ha teni-

do un mayor protagonismo que en otros, pero nunca de tan poca relevancia 

como en la actualidad. Y si además se compara con el que han tenido otros 

países cercanos la diferencia se hace abismal.  

 

 Las distintas vicisitudes de la historia han situado a la isla en posiciones 

muy diversas. En la actualidad, no puede decirse que se encuentre en uno de 

sus momentos más brillantes dentro de su periplo en la historia. Pero si se 

vuelve la vista hacia atrás se verá cómo la participación de Cuba en el co-

mercio internacional fue decisiva en un tiempo. Es difícil volver a glorias 

pasadas, pero se puede asumir que desde una cierta objetividad el languide-

cimiento que ha sufrido, se debe a causas ajenas a su privilegiada situación y 

a la reconocida  capacidad emprendedora de sus gentes.  Se ha llegado a 

bautizarlos como los judíos del Caribe, y alguna prueba de ello es la forma 

en que varios millones de cubanos  han transformado al Estado de la Flori-

da, pasando de ser una zona poco productiva  a uno de los más pujantes de 

los Estados Unidos. 

 

Tal vez la importancia que ha tenido Cuba en el Mundo haya  sido 

muy superior a la que verdaderamente le correspondería. Al margen de ra-

zones políticas de sobra conocidas, anteriormente gozaba de una cierta pre-

dilección para la metrópoli debido a su situación estratégica desde el punto 

de vista del transporte hacia la Península. Ese flujo modificó su economía 

haciendo de La Habana un centro comercial de primer orden en el mundo.  

Se podría poner como prueba hoy en día la existencia de las grandes empre-

sas comerciales españolas como El Corte Inglés, o en su tiempo Galerías 

Preciados, o muchos de los Bancos y hasta Tele Pizza, que han tenido su 

origen en Cuba. Y aunque no cabe duda que el níquel, pero sobre todo el 

azúcar ha desempeñado un papel notable en el desarrollo y conocimiento de 

Cuba, si no hubiera sido por su posición privilegiada en el comercio mun-
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dial, no se  hubieran dado las circunstancias para otros desarrollos producti-

vos o extractivos. Se podría afirmar que si Cuba no hubiera tenido la rele-

vancia como centro de transporte marítimo, prácticamente  se hubiera 

abandonado por las inmensas perspectivas que se abrieron en la coloniza-

ción del enorme continente americano.  En Cuba el poco oro o plata se 

agotó en los primeros años y en realidad el interés por la extracción de me-

tales u otros productos se desvaneció muy rápido. Fueron otras las causas 

que mantuvieron con una cierta relevancia a la isla. Salvando las distancias, 

el carácter isleño de Gran Bretaña o Japón, podrían asimilarse al de Cuba. Se 

trata de islas con relativamente escasas riquezas naturales, pero que el carác-

ter de sus gentes, y el azar de la historia han colaborado a que  superaran  

con creces esas carencias. 

 

La situación actual de Cuba, y en especial después de la desaparición 

del bloque soviético, poco se parece a la vivida en tiempos  pasados de ma-

yor esplendor.  Las dificultades de comercio con Estados Unidos, que debe-

ría ser su cliente natural y preferente,  a lo que se añade las impuestas a la 

libre iniciativa de sus ciudadanos y a la falta de cultura de libre comercio que  

las últimas cinco décadas han sumido a la isla en un deterioro notable. Los 

actuales dirigentes, conscientes de esa situación están tratando de crear nue-

vas condiciones para volver al antiguo esplendor. Cuba no es China, pero sí 

se están abriendo ciertas  conjunciones externas e internas para relanzar la 

economía. Parece fuera de discusión que, cuando se den todas las «condi-

ciones objetivas »,  ese relanzamiento pasaría inexorablemente por una me-

jora del sistema portuario, y por una serie de políticas comerciales para cap-

tar una clientela muy exigente en un mercado muy competitivo. Cuba fue lo 

que fue y es lo que es en gran parte, debido a su posición relevante en el 

pasado o casi insignificante en el presente, como centro de actividad de 

transporte marítimo. Y Cuba solo será   algo más si vuelve a potenciar esa 

actividad.  
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En lo que sigue de este trabajo se tratarán de mostrar aspectos que 

refuercen las tesis planteadas en esta introducción y que pudieran servir para 

una pronta recuperación de la economía cubana y el bienestar de su pueblo. 
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5.2  PUERTO EN LA HISTORIA 
En lo que viene a continuación se seguirán en gran parte las tesis del 

historiador cubano Manuel Moreno Fraginals (La Habana 1920-Miami 

2001). Se trata de uno de los historiadores con más prestigio y apreciado por 

cubanos de todos los signos, por su rigurosidad y distanciamiento de la polí-

tica más inmediata. Aunque pueda decirse que su formación y metodología 

es de inspiración marxista (Moreno Fraginals, 1967), no se trata de un dog-

mático. No como prueba, pero sí como un cierto indicativo  de ello es el 

hecho  que casi al final de sus días, en 1994, se trasladó  a los Estados Uni-

dos  donde murió después de haberse dedicado a la investigación y docencia 

en la Universidad de La Habana. Conviene reseñar que durante los años 

1947 a 1949 fue investigador en el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid 

y Sevilla, lo que colaboró a que adquiriera un mejor entendimiento de las 

relaciones de España y Cuba. 

 

Como primer paso hay que situar lo que supuso el descubrimiento y 

colonización de América. Se podría afirmar, casi sin ningún reparo que Es-

paña ha sido la nación que peor marketing ha hecho de sí misma.  La gesta 

de España en América es difícil de creer, teniendo en cuenta que aunque la 

tecnología había avanzado considerablemente desde la época del imperio 

romano, no lo había hecho tanto como de entonces a hoy en día. Es decir, 

con unos medios no muy diferentes a los de los romanos, conquistó, civili-

zó, construyó y administró en muy poco tiempo un territorio con unas do-

taciones y competencia que no se ha vuelto a repetir en la historia de la hu-

manidad. Moreno Fraginals en su obra (Cuba/España España/Cuba), 

(Moreno Fraginals, 2002) afirma que « ..la creación del imperio español en 

solo unas pocas décadas es una de las más portentosas aventuras intelectua-

les y corporales de la historia humana»  y más adelante afirma que «..España 

contó con un decisivo nivel científico y tecnológico insertado en una cultura 
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general, y con una fuerza ecuménica crecida en expresiones múltiples que 

solo pudo generarse en una religiosidad raigal.»  

 

Ciertamente España se encontraba en un momento de brillantez 

enorme. Si bien es cierto que Portugal podría considerarse el líder en la tec-

nología de la navegación, la decisión tan atrevida de la reina Isabel de con-

fiar en un extranjero, Cristóbal Colón, supuso   un cambio radical en la his-

toria. Y es a ella y a los españoles a quien se debe el mérito y no únicamente 

al descubridor. Nadie pone en duda la capacidad tecnológica y científica de 

los Estados Unidos porque muchos de los protagonistas de su éxito proce-

dieran de Alemania  o de otros países europeos. La grandeza de las naciones 

o de sus dirigentes  consiste en saber aprovechar las oportunidades que se 

les brinda. Ese es el origen de la grandeza: la capacidad de reconocer y 

aprovechar las posibilidades del otro. 

 

La colonización de América tuvo varios elementos tecnológicos de-

cisivos: la navegación y la urbanización. Mal que le pese al autor, la cons-

trucción de vías de comunicación terrestre apenas tuvo repercusión en la 

colonización y administración de América. Las distancias eran tan enormes 

que el transporte por barco se impuso de forma contundente al terrestre.  

La construcción  de cientos de ciudades en muy pocas décadas con una  

racionalidad que no tenía parangón en la península ni en ninguna ciudad 

europea fue también otro factor decisivo en la fulgurante colonización. A 

ello se unía un sustrato filosófico y humanístico representado por la llamada 

escuela de Salamanca con  Francisco de Vitoria, Francisco Suárez o  el padre 

de las Casas, que se podría decir que fueron los precursores de lo que hoy 

denominamos  derechos humanos o el derecho internacional.  Puede que 

desgraciadamente  la capacidad de los españoles, debido a una cierta cerra-

zón de las estructuras de una sociedad antigua,  tenga que ser fuera del terri-

torio patrio donde se demuestre con toda su capacidad. Y puede que sea ese 

mismo defecto el que haya, de alguna forma, oscurecido la gloria de los fun-
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dadores del nuevo imperio. Sea como fuere,  la navegación dota a los hom-

bres de un espíritu de libertad, de coraje y de desprendimiento que debió  

influir considerablemente en la conquista del nuevo mundo. 

5.3  EL PRINCIPIO 

El 28 de octubre de 1492, que en realidad correspondería al 10 de 

noviembre en nuestro actual calendario gregoriano, se descubrió la isla de 

Cuba. Desde 1494 Santo Domingo se había erigido como centro logístico 

de la empresa conquistadora. Cuba fue objeto de numerosas expediciones, y 

fue Vicente Yánez Pinzón quien primero circunnavegó toda la isla entorno a 

1505, aunque ya Juan de la Cosa, por medio de informaciones parciales 

mostraba en su mapamundi la isla con gran exactitud.   

 

 

Figura 42 Mapa de Juan de la Cosa. Museo Naval, Madrid 

 

 

En la isla se fueron creando villas, pero fueron Santiago de Cuba y La Ha-

bana los puntos  fundamentales para la expansión del imperio. Aunque se 

explotó la isla desde el punto de vista de los recursos auríferos y se crearon 

explotaciones agrícolas y ganaderas, su papel como entrepot o hub, ya destacó 

desde el principio.  

 



127 
 

 
Figura 43. Primitivo emplazamiento de La Habana. Elaboración propia  - Google 
Maps 

 

Santiago de Cuba se crea antes que La Habana, y de alguna forma se 

crea una rivalidad que aún perdura en nuestros días. En realidad al principio 

se trataba de entidades separadas, y no se consideraba a Cuba como un ente 

único.  

 

5.4 LA CORRIENTE, LA HABANA. ALTA VELOCIDAD MARINA  
La Habana inicialmente se funda en la costa sur como San Cristóbal de La 

Habana, pero pronto se traslada al norte a  lo que se conocía como Puerto 

Carenas. Desde allí   parte Hernán Cortés a México Como detalle de una 

cierta importancia hay que destacar que el piloto que llevó a Cortés a Méxi-

co fue Antón de Alaminos y que podría atribuírsele el ser uno de los mejo-

res navegantes del mundo. Una de las razones es que conocía perfectamente 

la corriente del Golfo, y prueba de ello es que des-pués de volver de México 

a Puerto Carenas,  a donde ya se había trasladado La Habana, rumbo hacia 

España aprovechó esa corriente, para anunciar la conquista de México. Esa 

pudo ser una razón de peso para trasladar La Habana hacia el norte a Puerto 

Carenas. De esa forma La Habana se convirtió en un puerto privilegiado al 

estar situada como lanzadera de la corriente del Golfo que serviría como vía 

preferencial para el trayecto de América a España.  («La Habana se movió a 
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través de Cuba para situarse en la nueva Calle Real de las Indias», Carl O. 

Sauer) 

La Habana disponía de una configuración privilegiada para ser sede de un 

puerto natural. Se trata de un canal de entrada largo y estrecho que hacia el 

interior se abre en  una bolsa capaz de albergar en sus aguas siempre tran-

quilas, según se cuenta,  unos mil 

navíos de la época. Las laderas del 

puerto tenían una configuración 

que lo hacía fácil de defender. A 

pesar de múltiple intentos no fue 

hasta 1761 que pudo ser conquis-

tada por los ingleses. Por otra par-

te, los bosques cercanos podían 

proporcionar madera de alta cali-

dad tanto para la construcción 

como para la reparación de las 

naves. Además, a medida que se 

fueron talando los bosques quedó 

libre una tierra de gran fertilidad, permitiendo un desarrollo formidable de la 

agricultura y de la ganadería bovina y porcina. Con ello se podían suminis-

trar víveres como carne salada para las travesías, así  como cueros para los 

aparejos marinos. Es decir, se encontraba en una situación muy favorable 

para ser un puerto de cierta importancia para el tránsito hacia España.  

 

Pero además, concurrían otros factores. Lo enorme del territorio español en 

América lo hacía muy vulnerable a ataques de otros países. Además la con-

quista de México y Perú trajo consigo una ingente necesidad de ampliación 

de la flota para poder acarrear todo lo que se obtenía de esos virreinatos. 

Por tanto era necesario establecer un sistema defensivo que garantizara la 

seguridad de los territorios conquistados y de los transportes hacia España.   

 
Figura 44 Astillero de La Habana 
1736. Fuente: AG Simancas.  
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Por esas razones 

surgió el sistema 

de flotas que 

consistía en con-

voyes de barcos 

que navegando 

juntos disuadían 

a cualquiera que 

deseara atacarlos. 

Así en 1543 se 

estableció la pri-

mera flota, y posteriormente en 1566 ya se estableció de forma sistemática. 

Aunque tuvo diversos cambios a lo largo de la historia el sistema consistía 

en líneas generales en lo siguiente: En el solsticio de verano 22 de junio zar-

paba una flota de Sevilla o 

posteriormente también 

de Cádiz. Se trataba de 

navíos mercantes escolta-

dos por otros de guerra. . 

Los vientos de esa esta-

ción facilitaban la llegada 

al puerto mexicano de 

Veracruz. Esa flota se 

conocía con el nombre de 

Flota de Nueva España. Otra flota conocida con el nombre de Galeones de 

Tierra Firme se hacía al mar entre julio y agosto y se dirigía hacia Cartagena 

de Indias, Nombre de Dios o Portobelo. Desde allí y por tierra se traslada-

ban al Virreinato del Perú. Después de invernar y de carenar las naves, am-

bas flotas se reunían en La Habana para zarpar aprovechando los vientos 

alisios y la Corriente del Golfo.  

 
Figura 45 Arsenal de la Habana.  Fuente: Museo Naval de Ma-
drid 

 
Figura 46 Sierra hidráulica. Fuente:  Servicio Geográ-
fico del Ejercito Cuba. 
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Las Canarias por el contrario jugaban en muchas ocasiones un papel 

similar al de La Habana, pero en el viaje de ida. De Canarias solían ir a Puer-

to Rico. Pero la necesidad de emplear barcos mayores y la dificultad de na-

vegar por el canal de la Mona, hicieron que se prefiriera ir hacia Dominica, 

Guadalupe o Martinica. Ya en 1560 solo el 20% de los barcos hacían escala 

en Puerto Rico. Algo similar le ocurrió a la Española, sede el primer virrei-

nato. Sin embargo La Habana permaneció como pieza clave en el binomio 

militar-marino de la  relación entre España y América.  

Además, se daba otra circunstancia que aumentaba el papel de La 

Habana. Los barcos transportaban una valiosa carga, pero que en general 

era de poco volumen, y de peso no muy elevado, con lo que quedaba cierta 

capacidad de carga por lo que se aprovechaba la escala para cargar lo último 

que cupiera en esas naves.  

La Habana se transformó en una ciudad de múltiples servicios. Por 

una parte proporcionaba abrigo ante las posibles inclemencias del tiempo a 

la espera de mejor situación. Por otra seguridad frente ataques enemigos, y 

por último proporcionaba alojamiento, víveres, reparación de navíos, ins-

trumentos de navegación y todo el conjunto de aditamentos que la flota 

pudiera necesitar. Se creó así una industria y unos servicios dedicados a la 

flota lo que sirvió de atracción a nuevos inmigrantes, desde carpinteros de 

rivera a artesanos y comerciantes de todo tipo. Como indica Faginals la si-

guiente ecuación: 

Situación geográfica + Infraestructura defensiva + producción  

Hicieron de La Habana un enclave privilegiado en el tráfico marítimo. 

 

En cuanto a la seguridad, hay que hacer notar que hasta 1527 no se produje-

ron ataques serios. Fue entonces cuando un  corsario francés que atacó las 

pequeñas Antillas. En la década de 1530 se recrudecieron los ataques en 

distintas zonas, pero especialmente entre las Azores y Canarias. Posterior-

mente cambiaron los ataques hacia el Caribe, y como consecuencia Jacques 

de Sores destruyó La Habana. Para repeler mejor futuros ataques se cons-
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Gibraltar-

Canarias -
Azores ; 40

Antillas; 17

Tierra Firme; 
9

Ataques  corsarios  1535 -1547

 
Figura 47 La actividad corsaria Fuente: Moreno-Fraginals 

 

truyó el presido de la Fuerza Nueva que sustituyó al fuerte de madera que 

destruyó el corsario francés.  

 

Así pues, La Habana se convirtió en una colonia de servicios. El sec-

tor que hoy conocemos como terciario fue la función predominante, crean-

do un orden social y un perfil cultural distinto del de otras sociedades ame-

ricanas  a excepción, quizás, de la ciudad de Panamá.  

 

Como tal es consumidora de capital, no creadora. Fruto de esas 

condiciones se convirtió en la tercera ciudad americana, pero con la peculia-

ridad de que no se trataba de la típica ciudad colonial con un tipo de activi-

dad específico. Era pues un tipo de estructura intermedio entre la de la me-

trópoli y las colonias propiamente dichas. Esa característica permaneció a lo 

largo de la historia haciendo que Cuba fuera la última de las colonias en 

separarse de España, y aún después la que tal vez haya mantenido por varias 

décadas una relación más estrecha con la ex-metrópoli.  

 

Por tanto, Santiago de Cuba, pero especialmente La Habana encuentra su 

esencia en su característica como ciudad portuaria. Es decir, su esencia y 

razón de ser fue su capacidad para acoger  el importantísimo tráfico maríti-
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Figura 48 Maqueta sierra hidráulica de La Haba-
na. Fuente: Museo Naval de Madrid. 

mo de la época. Se puede decir que La Habana fue una precursora de otras 

ciudades  cuyo nacimiento o desarrollo se ha hecho en torno a la actividad 

portuaria, como podría ser el caso de Nueva York. 

 

5.4.1 Astilleros   

Por otra parte desde principios del   siglo xv se crean  astilleros que 

fabrican navíos y  dan  mantenimiento a los buques que llegaban al puerto. 

Pero es con la institucionalización del sistema de flotas y galeones (década 

de 1560) cuando se inicia en grande la construcción naval en La Habana.  

Además, en esa época el énfasis de la defensa está puesto en el mar y no en 

la tierra, 

 

En ese aspecto hay que destacar la figura de Pedro Menéndez de 

Avilés, gobernador  de Cuba y adelantado de La Florida a partir de 1568. A 

él se le debe la fabricación en La Habana de un grupo de fragatas con im-

portantes innovaciones respecto al modelo clásico, más adaptadas a la  na-

vegación en el mar Caribe con sus peculiares condiciones de oleaje, fondos 

coralinos y frecuente ex-

posición al asalto enemigo. 

Podían utilizarse simultá-

neamente como naves 

mercantes y de guerra. 

Hasta el siglo XIX se ex-

tendió la práctica de utili-

zar  buques de guerra para 

transporte. Con fragatas de 

este tipo y otros navíos se 

inició  intenso tráfico de cabotaje en el Caribe convirtiendo a  la villa en un 

centro reexportador como se comentó anteriormente.  Casi la mitad de la 

carga de las flotas se cargaba en La Habana.  
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  Dado que Pedro Méndez  de Avilés fue designado almirante de la 

Armada Invencible, y aunque su muerte se produjo antes de entrar en com-

bate,  varias  fragatas habaneras diseñadas por él recibieron su bautizo de 

fuego en la conocida batalla contra Inglaterra. 

Las maderas para la construcción naval eran suministradas mediante 

un sistema de contratas y subcontratas, quienes con esclavos, indios y peo-

nes organizaban la tala del bosque y el traslado de los troncos hasta La Ha-

bana. En la fabricación de navíos participaban carpinteros de ribera, carpin-

teros de lo blanco, calafates, herreros, faroleros, vidrieros, caldereteros, ce-

rrajeros, toneleros, escultores, pintores, etc.  

Como la labor de carpintería de un buque es, quizás, la más comple-

ja y difícil de las obras en madera, el equipo de carpinteros capaces de cons-

truir un galeón estaba capacitado para hacer, al más alto nivel, cualquier tipo 

de casa, mueble, máquina (trapiches para ingenios azucareros, por ejemplo), 

carruajes, etc.  

Estos maestros, mediante contratos de aprendizaje, estaban obliga-

dos a enseñar su oficio tanto a los esclavos del rey como a niños y jóvenes 

libres cuyas familias de manera particular conviniesen con ellos. En este 

sentido el astillero fue una extraordinaria escuela formadora de un capital 

cultural al cual se debió la excepcional carpintería criolla de los siglos XVIII 

y XIX. 

El arsenal de La Habana se emplaza inicialmente en los muelles de la 

ciudad vieja, donde se construye, a mediados del siglo XVIII, un muelle para 

carenar navíos y se proyecta, aunque no llegará a construirse, una alta torre 

de fábrica para arbolarlos. 

En su lugar se construirá, en 1789, una gran cabria de madera, frente a Re-

gla. En 1791, la cabria introdujo una notable mejora: la colocación, en su 

punto más elevado, de un pararrayos. 

 

Del primitivo astillero de La Habana se conserva un plano, fechado 

en 1736, en el que se aprecia un barco en grada listo para ser botado de 



134 
 

proa, que era el procedimiento tradicional; posteriormente, en el mismo 

siglo se cambiará la técnica botándose los navíos de popa. 

En el gran arsenal, extramuros de la ciudad pero muy próximo a ella, 

se inauguró en 1757 la célebre sierra hidráulica para cortar la madera, de la 

que se conservan varios planos firmados por el ingeniero militar Francisco 

Calderín; existe también, de esta célebre sierra, una maqueta en el Archivo 

de la Marina. La sierra hidráulica disponía de varios trenes de deshilado, con 

bastidores de hojas múltiples en cada tren. La propia energía hidráulica que 

hacía girar la rueda hacía también avanzar los troncos e iba provista de un 

rudimentario sistema de refrigeración por agua en las chumaceras del meca-

nismo, que eran los puntos de mayor fricción. 

Aunque en el arsenal de La Habana no se llegaron a construir diques 

secos como en España, donde las dificultades de achique en un mar sin ma-

reas habían quedado claramente puestas de manifiesto en el arsenal español 

de Cartagena, se adoptó un recurso, hacia la década de los ochenta, que con-

sistía en disponer, en la parte inferior de las gradas, de un cajón que permi-

tiese aislar la grada en bajamar y achicar el agua que quedaba dentro, con lo 

que se dejaba el navío en seco. Con este dispositivo el navío entraba nave-

gando, siendo ligeramente arrastrado sobre la grada, y, entonces, se colocaba 

el cajón de cierre, achicándose el agua interior para poder llevar a cabo en 

seco la carena de los barcos. Se proyectó, además, un curiosísimo dispositi-

vo consistente en tres gradas sobre el nivel del mar a las que se subía el na-

vío como si de una esclusa de navegación se tratase, con lo que se evitaban 

los problemas derivados del empuje hidrostático sobre las soleras y los caje-

ros del dique seco.  

El agua para abastecer las esclusas la proporcionaba, en este proyec-

to, un ramal de la Zanja Real que abastecía de agua a la población, y sumi-

nistraba la fuerza motriz para los molinos de tabaco y la sierra hidráulica del 

arsenal. La última innovación, a finales del siglo XIX, fue la construcción en 

La Habana de un dique flotante metálico.  



135 
 

La construcción naval llegó a su apogeo en La Habana durante la se-

gunda mitad del siglo XVIII con la puesta en marcha de los barcos de gue-

rra como "Santísima Trinidad", el buque insignia de la flota franco-española 

en la batalla de Trafalgar. La Habana fue un astillero principal de la Armada 

española, aprovechando la madera fina de Cuba disponible en esos días. 

El desarrollo de una actividad económica de esta magnitud, en una 

villa pequeña y casi vuelta a nacer después del ataque corsario de 1555, de-

bió de involucrar necesariamente a toda su población. Debe tenerse en 

cuenta que hacia 1582, fecha en que se dispone del primer padrón conocido 

de La Habana, la villa contaba con unos 150 vecinos (que correspondía  a 

unos 750 a 800 habitantes en este estrato social), unos 200 maestros, oficia-

les, aprendices y peones, alrededor de 2.000 indios, y una cantidad aproxi-

madamente igual de negros y mulatos, esclavos y libres. 

5.5 PIRATERÍA 
Piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros y contrabandistas fueron 

figuras que surgieron al amparo del nacimiento del vasto imperio español. 

Aunque las denominaciones  puedan estar revestidas de un cierto aspecto 

legal, lo cierto es que se trataba de sistemas de rapiña amparados por las 

naciones que se vieron privadas de participar en la colonización de América. 

Así Francia, Inglaterra y Holanda crearon una  actividad floreciente que 

Figura 49 Ataque Piet Hein a la Flota. Editado por C. J. Visscher. Colección Atlas 
van Stolk, Rotterdam 
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consistía en atacar a naves y poblaciones para conseguir un botín. Un cierto 

romanticismo ha nublado esa actividad ensalzando a personajes como Dra-

ke o Morgan que fueron inmortalizados por la literatura  inglesa,  e incluso 

por el propio Lope de Vega que en su poema Dragontea ensalza al pirata 

Drake. Parece que en su juventud estuvo embarcado bajo las órdenes de 

Álvaro de  Bazán.  

 

 De especial relevancia fue el asalto del pirata holandés Piet Hein  

que consiguió apoderarse de toda la flota en Matanzas. Para conmemorar la 

hazaña los holandeses acuñaron medallas orgulleciéndose de la acción de su 

Almirante de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. A Juan de 

Benavides Bazán, sobrino nieto del mencionado, Álvaro de Bazán uno de 

los marinos más célebres de todos los tiempos, se le enjuició por su com-

portamiento cobarde, huyendo sin luchar y dejando la flota a merced de los 

holandeses. 

Al amparo de la actividad pirática surgieron los bucaneros que en 

realidad inicialmente se dedicaban al suministro de carne salada y de otros 

productos a las naves piratas. También surgió el contrabando, como activi-

dad de los habitantes de las islas que les permitía burlar los impuestos y 

aranceles reales. Esa actividad  se extendió por las pequeñas villas de Cuba. 

Una de los productos que se ofrecían como moneda de rescate a los piratas  

para obtener mercancías de ellos, era el cuero. Tal vez con esto se cumpla el 

llamado ciclo económico de Chaunu que afirma que se inicia por el oro, se 

pasa al cuero y se termina con las plantaciones. 

En definitiva España fue perdiendo su poderío naval, pasando a ser 

los ingleses y holandeses los señores de los mares. La libertad de empresa de 

Holanda hizo que sus fletes fueran más competitivos que otros.  

 

España aunque de forma tímida también dio ciertas patentes de cor-

so a marinos guipuzcoanos que en realidad actuaban  como defensa frente a 

las hordas piráticas. 
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5.6  INGLESES Y AZÚCAR 

 El declive de la marina española y el ansia de dominar el comercio 

americano llevó a los ingleses a fijar una estrategia que consistía en la con-

quista de La Habana y Santiago de Cuba, para después conquistar Cartagena 

de Indias. Además se creó el West Indian Lobby que logró que el Parlamen-

to británico aprobara una ley por la que todo marino tenía derecho a una 

ración diaria de ron. Esto suponía una demanda de caña de azúcar  conside-

rable.  En este escenario en 1741 los ingleses se adueñaron de Santiago de 

Cuba, aunque la batalla se hizo por tierra. Veinte años después en 1762 se 

conquistó La Habana, permaneciendo en manos inglesas durante 11 meses. 

La Habana estaba ya defendida por fuertes y murallas y se tenía una cierta 

conciencia numantina frente a un anunciado ataque inglés.  

En la toma de La Habana se empleó al 50% de las fuerzas navales 

del Caribe. Fue la mayor movilización naval ocurrida hasta entonces en 

América. Los ingleses se apoderaron del 15 % del poderío naval español. 

Durante los 11 meses de ocupación los ingleses aumentaron el tráfi-

co de esclavos y se potenció la producción azucarera que en ese momento 

estaba más consolidada en las  «Sugar Islands»  inglesas.  

Como final se produjo el cambio de La Habana por la Florida que 

pasó definitivamente a manos inglesas.  

La reorganización posterior trajo como consecuencias una división 

entre el azúcar controlado por los criollos y el tabaco sometido al monopo-

lio estatal. Paralelamente surge el auge del consumo y cultivo del café que en 

Cuba tuvo una gran repercusión.  La independencia Americana y la revolu-

ción francesa modificaron de forma notable las relaciones comerciales des-

pareciendo la fluidez de las relaciones con la metrópoli.   

 

Desde 1790 a 1830 Cuba pasa de una posición secundaria a ser el 

primer productor mundial de azúcar y café. Además, se añadía el aguardien-

te de caña, las melazas, la miel y el cobre. Las relaciones comerciales con los 

ingleses y estadounidenses se intensifican y hacen que aparezca una nueva 

oligarquía en torno al azúcar que Moreno Fraginals denominó sacarocracia. 
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Los avances tecnológicos se ponen al servicio de esa producción. En 1794 

se instala la primera máquina de vapor en un ingenio azucarero.  La casi 

desaparición de la marina mercante española, la escasa demanda del merca-

do peninsular (el consumo de azúcar más bajo de Europa) hacen que se 

desarrolle en la colonia una actividad independiente y casi al margen de la 

Metrópoli. Este sea tal vez el origen del alejamiento de Cuba, y las ansias de 

autonomía y más tarde de independencia de la oligarquía criolla, debido a 

que el cliente preferencial no era ya España sino otros países. Se pasó así de 

unos fines comunes y complementarios cuando Cuba era el puerto de salida 

de productos hacia España, a otra situación de fines y objetivos muy distin-

tos.  

También se intensifica la trata de esclavos. A principios del siglo 

XIX Inglaterra dicta la abolición, aunque realmente no se llevó a cabo, pero 

hizo que los españoles los relevaran en el tráfico de esclavos durante unos 

años. Posteriormente también se abolió en España y  la propia oligarquía 

azucarera en un momento determinado se quiso deshacer de sus esclavos, 

pues suponían una cierta rémora frente a los medios mecánicos de produc-

ción. 

5.7  ACTIVIDAD PORTUARIA  
  
  La expansión del comercio fue la manifestación más evidente del 

nuevo orden. La futilidad de los esfuerzos para estimular el comercio de 

Cuba entre 1740 y 1763 ofrece un contraste sorprendente con el rápido cre-

cimiento experimentado después de la década de 1760.  

 

El puerto de La Habana, registra 371 llegadas y salidas marítimas en-

tre febrero y diciembre 1775. Los buques comerciales representaron el 62,8 

por ciento de esta actividad, con 233 llegadas y salidas. De los 183 recién 

llegados, 127 traían carga  comercial. Doce procedían de otros puertos cu-

banos, a menudo en tránsito, 51vinieron directamente de España y las Islas 

Canarias , 97 procedían de otros puertos de la América española, y 12 pro-
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cedían de puertos no españoles. Veinte y dos buques tenían una o más esca-

las. Sólo el 10% registraron  oficialmente su carga como esclavos, todos 

comprados en el marco del acuerdo del asiento de otros puertos del Caribe 

no español, y siempre acompañados de  suministros de harina de trigo.  

 

Treinta y dos barcos trajeron mercancías europeas (efectos de Euro-

pa). Pero los buques registrados oficialmente, no representaban toda la acti-

vidad comercial entre Cuba y el exterior, y la incautación de dos buques de 

ingleses en el  Mariel en noviembre  de 1775,  indica la participación en el 

comercio ilegal del contrabando.   

 

De los 188 buques de salida en el mismo período de tiempo,  77 fue-

ron a España; 93 a otros puertos de la América española; 15 a los puertos 

americanos no españoles, y sólo uno a otro puerto cubano. Veintiocho de 

los buques que partieron iban vacíos y 87 llevaban productos cubanos.  

 

En 1775, a pesar del rápido crecimiento en la agricultura y el comer-

cio, las transacciones se realizaban principalmente en La Habana, y  en bu-

ques españoles y  hacia y desde puertos españoles e hispanoamericanos.  

 

Este aspecto favorece a  las  familias de La Habana especialmente a 

las que mantenían buenas conexiones en España y el imperio, y los que dis-

ponían de  tierra para utilizarlas  como garantía para el crédito. Como ejem-

plo los  Peñalver, Pedroso, Zaya, Poey, Calvo de la Puerta, Pedro de Estrada 

y de Montalvo en  La Habana; Iznaga en de Trinidad, y Kindelán de Santia-

go.  

 

El comercio en 1775 indica claramente que se trataba de un apéndi-

ce de la agricultura empresa, con  poco espacio para la especialización. Ape-

nas existía diferencia entre agricultores y comerciantes, con alguna excep-
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ción como Mateo Pedroso que desarrolló su actividad principalmente en el 

campo comercial más que en la agricultura o el servicio público. 

 

 La principal característica del  siglo XIX fue que el comercio se 

convirtió en una especialidad en sí mismo, generando una riqueza tan gran-

de que se sumaron en poder económico a los grandes terratenientes.  

 

Aunque  el volumen del comercio fluctuaba  de un año a otro,  el 

aumento general era indiscutible. En 1800, el número de buques mercantes 

que descargaron  en La Habana superó 800. En 1828 un total de 1.057 bu-

ques mercantes entraron en puerto, sin incluir los  barcos negreros.  En 

1837, el número de buques  aumentó a 2.524, y  ya en 1852,  fueron 3.617 

buques en dieciséis diferentes puertos cubanos, descargando  mercancía por 

valor de casi treinta millones de pesos de  productos extranjeros. En el 

mismo año, 3.274 buques zarparon, llevando poco más de 27  millones de 

pesos el valor de los productos agrícolas cubanos. Con un desarrollo desta-

cado del occidente de la Isla,  La Habana continuó dominando el comercio 

de la isla. Casi el setenta y cinco por ciento de todas las importaciones, y el 

cuarenta y siete por ciento de todas las exportaciones pasaron por la ciudad 

de La Habana.  

 

Pero las características del comercio cambiaron de forma tan notable 

que trajo como consecuencia que  España perdiera  su hegemonía comer-

cial, controlando solamente  el 34 por ciento de las importaciones y catorce 

por ciento del comercio de exportación. Cuanto más se producía en Cuba 

más aumentaba el consumo, y la  metrópoli era incapaz de  proporcionar un  

mercado para sus productos básicos, o de satisfacer las  demandas de con-

sumo de la isla.  

 

Después de la expansión del libre comercio, en 1776 los Estados 

Unidos se convirtió en el mayor  socio comercial de la isla, con el  treinta y 
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cuatro por ciento de las importaciones y el 44 por ciento de las exportacio-

nes. El patrón cubano de crecimiento económico y social permaneció esen-

cialmente sin cambios durante el siglo siguiente.  

 

El ingenio, la vega de tabaco y el almacén  dominaban la acción y el 

pensamiento cubano. Tan grande fue la demanda de todos los tipos de pro-

ductos y servicios, que el comercio se convirtió en el medio más rápido para 

la acumulación de riqueza, superando las conexiones familiares antiguas y la 

explotación de los cargos públicos. 

Como ejemplo se puede indicar que se mantuvieron los grandes 

productores como Arango, Montalvo, Duarte, Peñalver, Cárdenas, Herrera, 

O'Reilly con una cierta hegemonía social y económica. Pero durante el siglo 

XIX surgieron nuevos inmigrantes que pronto destacaron en sectores co-

merciales u otros como  fueron Bacardí, Aldamas, Diagos, de la Torrientes, 

así como Tomás Terry, Baro y José Julián Zulueta. A mediados de siglo el 

comercio se convirtió en el verdadero motor de la economía y riqueza. Miles 

de emigrantes vascos y catalanes se establecieron en Cuba liderando las nue-

vas actividades económicas. 

 

Tabla 32 Actividad del puerto de La Habana 1775 

Actividad del Puerto de La Habana en 1775 

 Llegadas Salidas 

MES Nº Con carga comercial % sobre total Nº Con carga comercial % sobre total 

Febrero 20 12 9,4 12 6 5,7 

Marzo 15 8 6,3 13 6 5,7 

Abril 19 14 11 16 10 9,4 

Mayo 22 17 13,4 26 16 15,1 

Junio 11 8 6,3 25 14 13,2 

Julio 23 18 14,2 19 10 9,4 

Agosto 18 14 11 28 20 18,9 

Septiembre 13 6 4,7 6 2 1,8 

Octubre 10 6 4,7 12 5 4,7 

Noviembre 21 15 11,8 17 10 9,4 

Diciembre 11 9 7,1 14 7 6,6 

Total 183 127  188 106  

Fuente: Archivo General de Indias. Santo Domingo leg 1520. Citado por (F. Knight 1977) 
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Tabla 33 Entrada de buques 1852 

Actividad comercial 1852. Entrada de Buques 

Puerto Nº %  / Puertos Nº extranjeros % Nº Españoles % 

Habana 1594 44 1004 27,8 590 16,3 

Matanzas 447 12,4 360 10 87 2,4 

Cárdenas 391 10,8 384 10,6 7 0,2 

Mariel 26 0,7 25 0,7 1 0,03 

Trinidad 168 4,6 106 2,9 62 1,7 

Cienfuegos 270 7,5 237 6,6 33 0,9 

Nuevitas 62 1,7 50 1,4 12 0,3 

Sagua 98 2,7 98 2,7 0 0 

Remedios 42 1,2 42 1,2 0 0 

Santa Cruz 16 0,4 16 0,4 0 0 

Sancti-Espíritu 19 0,53 18 0,5 1 0,03 

Stgo, De Cuba 334 9,2 214 5,9 120 3,3 

Gibara 46 1,3 22 0,6 24 0,7 

Manzanillo 64 1,8 61 1,7 3 0,08 

Baracoa 37 1 30 0,8 7 0,2 

Guantánamo 3 0,08 3 0,08 0 0 

Total 3617  2670  947  

Porcentaje   73,8  26,2  

Fuente: Balanza general del comercio de la isla de Cuba en 1852 (Habana, 1853). Citado por F Knight 1977 

Tabla 34 Importaciones de distintos países en 1852 

Importaciones en 1852 

Puerto  Importaciones España % USA % Inglaterra % Alemania % Ibero América % Otros %  

Habana 22.108.371 7.436.957 33,7 3.800.303 17,2 4.847.221 21,9 1,000.639 4,5 1.798.066 8,1 3.225.187 14,6 

Matantanzas 2.116.708 972.292 40,9 711.624 33,5 145.152 6,8 18.109 1 269.593 12,7   

Cárdenas 655.791 72.889 11 511.657 78 71.265 11 - - - - -  

Mariel 11.973 11.973 100 A - - - - - - - O  

Trinidad 718.096 389.411 54,2 230.701 32,2 33.32: 4,7 12.791 1,7 51.873 7,2 - - 

Cienfuegos 636.245 274.773 43,2 196.425 30,9 87.165 13,7 4.309 0,7 24.787 3,9 48.785 7,7 

Nuevitas 368.645 84.728 23 273.035 74 10.883 3 - - - - - - 

Sagua 115.419  - 115.419 100 - - - - - - -  

Remedios 56.812  - 51.186 90 5.623 10 - - - - -  

Sta, cruz 12.794 - -3.087 24 723 6 8.984 70 ----- --- - - - 

Sti,-Espíritu 67.406 29.489 43,7 37.917 56,3         

Stgo de Cuba 2.488.232 879.112 35,3 539.382 21,7 372.587 15 49.197 2 300 0,01 647.935 26 

Gibara 254.217 60.333 23,7 13.845 5,4 2.307 1 4.376 1,7 - 173.355 68,2  

Manzanillo 76.997 - - 45.457 59 18.294 23,9 3.598 4,6 - 9.649 12,5  

Baracoa 90.056 29.936 33,2 16.606 18,4 6.366 7,1 - - - - 37.148 41,3 

Guantánamo 2.413 - - 2.413 100 - - - - - - -  

Total 29.780.175 10.212.404 34,2 6.540.629 22 5.638.824 18,9 1.102.003 3,7 2.144.619 7,2 4.142.060 14 

Fuente: Balanza general del comercio de la isla de Cuba en 1852 (Habana, 1853). Citado por F. Knight 1977 
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Figura 51 Transacciones 1852. Fuentes: BGCCC,   
F. Knight y elaboración propia. 

 

 

Tabla 35 Exportaciones por países 

Exportaciones 1852 

Puerto Exportacio-

nes 

España % USA % Inglate-

rra 

% Alema-

nia 

% Ibero 

Améri-

% Otros % 

Habana 12.950.124 2.689.52

1 

20,7 3.834.672 29,7 2.914.99

5 

22,

5 

529.404 4,1 694.222 5,

3 

2.287.31

0 

17,

7 Matanzas 4.685.582 454.353 9,7 2.023.657 43,2 1.164.57

8 

24,

8 

228.661 4,9 88.388 1,

9 

725.945 15,

5 Cárdenas 1.492.795 - - 1,469.732 98,5 23.063 1,5 - - - - - - 

Mariel 5.534 - - 5.534 100 - - - - - - - - 

Trinidad 1.294.746 286.685 22,1 717.534 55,4 - - 173.590 13,

4 

18.479 1,

5 

98.458 7,6 

Cienfuegos 1.500.517 96.594 6,4 1.173.546 78,2 172.456 11,

5 

- - - - 57.921 3,9 

Nuevitas 373.002 55.502 14,9 285.005 76,4 23.185 6,2 - - - - 9.310 2,5 

Sagua 1.084.277 - 1.081.81

6 

99,8 2.46

1 

0,2 - - - - - -  

Remedios 327.675 5.451 1,7 317.617 97 4.607 1,3 - - - - - - 

Sta, cruz 67.541 - - 31.635 46,8 17.040 25,

2 

18.866 28 - - - - 

Sti,-Espíritu 106.902 18.749 17,6 75.103 70,2 10.802 10,

1 

2.248 2,1 - - - - 

Stgo de 

Cuba 

2.755.335 185.871 6,7 826.044 30 1.038.71

8 

37,

7 

383.284 13,

9 

72 - 321.346 11,

7 Gibara 383.026 89.910 23,5 25.434 6,6 10.244 2,7 236.384 61,

7 

- A 21.054 5,5 

Manzanillo 243.829 - - 110.539 45,3 92.392 37,

9 

36.301 14,

9 

- -- 4.597 1,9 

Baracoa 157.443 - - 72.927 46,3 12.138 7,7 - - - - 72.378 46 

Guantána-

mo 

25.614 - - 25.614 100 - - - - - - - - 

Total 27.453.942 3.882.63

6 

14,1 12.076.40

9 

44 5.486.67

9 

20 1.608.73

8 

5,9 801.161 2,

9 

3.598.31

9 

13 

Fuente: Balanza general del comercio de la isla de Cuba en 1852 (Habana, 1853). Citado por F. Knight 1977 
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Figura 50 Exportaciones 1852. Fuentes BGCCC,   F. 
Knight y elaboración propia. 
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Figura 53 Importaciones 1852.Fuentes BGCCC,   F. 
Knight y elaboración propia. 
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Figura 52 Valor de las mercancías. 1852. Fuentes: Va-
rias y elaboración propia 
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De las tablas y gráficos anteriores se pueden deducir que: 

• La Habana era con diferencia el puerto más importante de la isla 

• El comercio fue una actividad que experimentó un crecimiento no-

tabilísimo entre los siglos XVIII y XIX 

• El porcentaje de la actividad comercial con la península fue decre-

ciendo, pasando a ser Estados Unidos el país con mayor relación 

comercial. De los extranjeros se situaba Inglaterra en segundo lugar. 

Es decir, las transacciones comerciales con España pasaron a repre-

sentar solo el 25 % del total. 

 

5.8 DESENCADENANTES COMERCIALES Y POLÍTICOS 

Una serie de medidas arancelarias supusieron una guerra comercial lar-

vada entre Estados Unidos y Cuba, pero que en última instancia perjudicaba 

a los cubanos. Así por ejemplo para proteger a los productores de trigo cas-

tellanos se impuso un arancel a las harinas norteamericanas que hacían que 

fuera más ventajoso enviar harina desde Estados Unidos a España y de ahí a 

Cuba, que adquirirla directamente del mercado estadounidense. Además 

traía como contrapartida la implantación de aranceles norteamericanos so-

bre productos cubanos llevando así a una situación difícilmente sostenible.  

Para agravar aún más la situación, y con el fin de proteger a la industria re-

molachera peninsular se estableció en 1891 un régimen especial para el azú-

car, y también para el tabaco que acabó asfixiando a la producción cubana, 

pues también los países europeos establecieron medidas similares. Una serie 
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Figura 54 Entradas en La Habana 1852.Fuentes: Varias y elaboración propia 



145 
 

de negociaciones entre Estados Unidos y España llevaron a que España 

tuviera que aceptar la «bill» McKinley en 1892 que de alguna forma suponía 

una cierta anexión económica de hecho de Cuba a los Estado Unidos. 

(Moreno Fraginals, 2002). Pero dentro de la sociedad cubana se había ex-

tendido el sentimiento independentista a las clases populares. Con el fin de 

conseguir esa independencia y evitar la anexión se inició la movilización de 

amplios sectores de la población liderados por José Martí, empezando  la 

llamada guerra inevitable en 1895. El ejército español contó inicialmente 

con Martínez Campos, hombre conocedor por la guerras anteriores de la 

situación cubana y respetado tanto por  los soldados como por los insurrec-

tos, pero que se percató del amplio apoyo social que tenía en esta ocasión el 

movimiento. Fue sustituido pos Valeriano Weyler, que no solo no consiguió 

derrotar a la insurrección, sino que su política de reconcentraciones terminó 

con la vida de un casi 20% de la población cubana, lo que le granjeó un des-

crédito internacional. En 1897, tras la muerte de Cánovas y bajo el mandato 

de Sagasta se le destituye, pero la guerra siguió imparable. En ese marco el 

15 de febrero de  1898 se produce el estallido del acorazado estadounidense 

Maine  en la bahía de La Habana. Aunque aún hoy existe controversia, en 

medios estadounidenses  sobre si las causas fueron externas o internas, la 

prensa en manos de Hearst y Pullitzer culparon a España del hundimiento 

del barco. La realidad es que no es hasta el 19 de abril en que las cámaras 

hacen una declaración de apoyo a la insurrección cubana y conminan a Es-

paña a que se retire. España rompe relaciones el 21 de abril, y declara la gue-

rra el 23. En respuesta Estados Unidos declara la guerra el 25 de abril. 

 

Hay que resaltar que el mismo día 19 se aprueba la enmienda Teller con  

42 votos  contra 35 en el Senado y 311 contra 6 en la Cámara de Represen-

tantes en el que se aprueba una declaración de  que Estados Unidos no tiene 

ninguna intención de anexionarse Cuba.  «"... hereby disclaims any disposi-

tion of intention to exercise sovereignty, jurisdiction, or control over said 

island except for pacification thereof, and asserts its determination, when 
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that is accomplished, to leave the government and control of the island to 

its people."» (FYFTY-FITH CONGRESS Ses. II Res.23 1898) 

 

Como consecuencia se inicia la guerra que hasta el 18 de agosto de 1898 

en que cesan las hostilidades y el 19 de diciembre se firma el llamado tratado 

de París pasando Cuba a ser un protectorado, cosa que no ocurrió así con 

Filipinas, Puerto Rico y Guam que fueron anexionadas. 

 

Hay que reconocer en todo este proceso varios aspectos de la mano de 

Moreno Fraginals (ibídem, 293-294): 

 

• Cuba no pasó de ser una colonia española a ser una colonia esta-

dounidense, como se ha simplificado tradicional e interesadamente. 

 

• Cuba no fue la típica colonia de la que se extraían materias primas 

sin más y en muchos aspectos desbordaba a la metrópoli: 

o Era el primer productor de azúcar del mundo, que además 

resultaba ser el primer producto básico del comercio inter-

nacional.  

o Tenía una importante red ferroviaria, la de primera creación 

en  España. 

o Era la primera exportadora de plátanos  

o La industria tabaquera era la más afamada del mundo 

o Poseía una población de peninsulares, criollos blancos, y de 

algunos negros y mestizos con un altísimo nivel técnico-

cultural, y por tanto con una dificultad para imponer los per-

juicios ancestrales de los países europeos.  

o La revolución industrial había llegado antes a Cuba que a la 

Península, como lo atestigua la primera línea ferroviaria, y el 

primer teléfono. 
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• El gobierno carecía de los mecanismos técnicos y económicos para 

gestionar las posibilidades de producción de Cuba. 

• Aunque se ha mencionado cierta torpeza por parte de los políticos 

españoles como Cánovas y Sagasta, la realidad es que una metrópoli 

a 9000 km que solo recibía el 4% de las exportaciones frente al 90% 

a  Estados Unidos situado a 120 km hacía difícil esa gestión. 

 

Es decir, la distancia, la incapacidad técnica de gestión, la cortedad de miras 

de los políticos que hacían que la península actuara como un parásito de 

Cuba a la que, es verdad que  aportaban cultura, pero que nunca  llegaron a 

comprender, hacía inevitable la separación. Además, los propios medios de 

comunicación españoles hicieron del conflicto una cuestión de honor en un 

país en declive internacional, llevando a adoptar posturas un tanto irraciona-

les y generalizadas entre la población. Hacer historia ficción es temerario, 

pero si se hubiera producido una modernización tan ansiada por la llamada 

generación del 98  cuyo nombre rememora la guerra, tal vez se hubiera para-

lizado la insurrección en una isla que se puede considerar como el trozo más 

español de América. Aún así la independencia de Cuba supuso una repatria-

ción hacia la Península de capitales que sirvieron como apoyo a la nueva 

industrialización española. 

5.9 INDEPENDENCIA 
 Como resumen y conti-

nuación de lo anterior se 

puede afirmar que se 

fueron creando a partir 

de mediados del siglo 

XIX dos oligarquías. Por 

una parte la dedicada al 

azúcar radicada en la 

parte más oriental de la 
 

Figura 55 Hundimiento del Maine.  A de Caula. La 
Ilustración española y americana. 15 de marzo de 
1898 
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isla, y por otra la dedicada al comercio. También fue la sociedad del azúcar o 

sacarocracia la que de alguna forma promovió la independencia. No es el 

objetivo de este trabajo dedicar más espacio a la guerra (La Grande, La Chi-

ca, etc.), pues queda fuera del ámbito de este trabajo. Pero sí apuntar que 

Cuba producía 20 veces más azúcar que la que consumía España, y las ven-

tas de tabaco también estaban limitadas. Por todo ello se creó un cierto ma-

lestar por la sensación por parte de los criollos, de falta  de sensibilidad de la 

metrópoli. Pero en realidad, la distancia y la relativamente pequeña relación 

comercial con España desembocaron en una guerra que fue larga y sangrien-

ta. Aunque ya la guerra entre Cuba y España estaba en marcha la interven-

ción de los Estados Unidos aceleró el fin, que probablemente hubiera suce-

dido de otra manera, pero con mayor duración en el tiempo.  El papel de 

Martínez Campos, de Prim, de Cánovas y Sagasta o del temido Valeriano 

Weyler, están en la historia 

 

 Desde el punto de vista marítimo, hay que destacar el hundimiento 

del Maine como excusa para que Estados Unidos entrara en la guerra del 

lado de los mambises. También hay que destacar el papel heroico del Almi-

rante Cervera que no solo tuvo que luchar contra unas fuerzas infinitamente 

superiores, sino contra unos políticos, los propios, ajenos al sentido común 

y dudoso comportamiento. 

El 1 de enero de 1898 España abandona la isla y comienza la administración 

estadounidense. El 25de julio de 1900 se convocan elecciones constituyentes 

que dan como resultado la Constitución de 1901. En ella se incluía la llama-

da enmienda Platt que permitía a Estados Unidos intervenir en los asuntos 

Cubanos. No es hasta 1934 que se firma un nuevo tratado con Estados 

Unidos en que deje de estar vigente, y en la Constitución de 1940 desapare-

ce esa dependencia. Curiosamente en las elecciones que les siguen sale elec-

to Batista como presidente con el apoyo del PSP (Partido Comunista). 

En realidad se había cumplido en parte la enmienda Teller por la que Esta-

dos Unidos rechazaba la anexión, aunque limitada por la enmienda Platt.  
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La realidad es que la mayoría de los cubanos eran contrarios a la anexión. 

En ese sentido ya José Martí en una carta al editor del  New York Evening 

Post, el 25de marzo de 1889 lo expresaba así:  «..those, more numerous than 

the others, do not desire the annexation of Cuba to the United States» (ésos, 

más numerosos que los otros, no desean la anexión de Cuba a los Estados 

Unidos) y más adelante  prevenía de los peligros de las relaciones con esa 

nación « We love the country of Lincoln as much as we fear the country of 

Cutting» (Amamos a la patria de Licoln, tanto como tememos a la patria de 

Cutting). Augustus K. Cutting era un periodista sensacionalista y anti-

mexicano.  

  

5.10 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
Como ya se venía produciendo la independencia de Cuba no hizo sino 

reforzar el comercio internacional, que en realidad fue el desencadenante de 

la guerra contra la metrópoli. Al verse libre de las políticas arancelarias que 

asfixiaban la actividad, se produjo un incremento considerable en las rela-

ciones comerciales.  

 

Como se ha mencionada las relaciones de Cuba con estados Unidos se ini-

cian con un Tratado Permanente en que se definían las relaciones políticas y 

otro denominado Tratado de Reciprocidad en que establecían el tipo de 

relaciones económicas entre ambos países. El primero fue dañoso para las 

dos naciones, mientras que el segundo fue ventajoso también para las 

dos.(Alvarez Diaz et al., 1964) Se estableció una rebaja del arancel para el 

azúcar del 20%y otros menores para el tabaco y otros productos. Como 

contrapartida los aranceles para las mercancías norteamericanas tuvieron 

unos beneficios del 25 al 45%.  

Durante el primer tercio del siglo XX Cuba tuvo un superávit en las 

relaciones comerciales con estados Unidos.  
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Tabla 36 Comercio con Estados Unidos 1900-1927 

 
Comercio con USA. Millones $ 

Período  Importación Exportación Balance 

1902-1906  175,9 373,6 197,7 

1907-1911  253,9 529,4 275,5 

1912-1916  500,7 882,3 381,6 

1917-1921  1373,3 2843,2 1469,9 

1922-1927  1000,7 1758,4 757,7 

Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba  

El comercio con Gran Bretaña también experimento un auge conside-

rable a lo largo de esa parte del siglo, a pesar de la distancia. También en 

este caso el balance fue favorable a Cuba, aunque empezó con déficit. 

 

 

Tabla 37 Comercio con Gran Bretaña 1900-1927 

Comercio con Gran Bretaña Millones $ 

Período  Importación Exportación Balance 

1902-1906  60,2 31 -29,2 

1907-1911  65,3 30,7 -34,6 

1912-1916  78,4 131,5 53,1 

1917-1921  68,1 376,8 308,7 

1922-1927  70,4 229,2 158,8 

Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 

 

El producto estrella de las exportaciones tanto para Estados Unidos 

como para Gran Bretaña fue el azúcar seguido del tabaco. Como contrapar-

tida el acero, maquinaria y tejidos constituyeron los bienes importados por 

Cuba. También se mantienen relaciones con Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, España, Francia, Japón, México, Dinamarca Noruega y Suiza. En 

general,  casi todos los balances fueron desfavorables para Cuba, pero  se 

compensaba con el comercio favorable con Estados Unidos y Gran Breta-

ña. Los países no vinculados por convenios buscaban los dólares que gracias 

al superávit con Estados Unidos podría ofrecer Cuba.  
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Cuba se convirtió en un país exportador en el que el peso del azúcar 

tuvo un papel excesivo. Por una parte supuso una riqueza para el país, pero 

por otra frenó el desarrollo de muchas actividades que pudieron haberse 

desarrollado. Esa fue una constante que se mantuvo durante muchas déca-

das y de la que ningún gobierno se pudo librar. Tal es así que a pesar de ser 

una isla rodeada por aguas ricas en peces, se importaban millones en pesca-

dos secos o en conserva de España, Portugal o Noruega. (íbidem, 223). 

Otras producciones como el tabaco, que siempre se consideró un artículo de 

lujo supuso una fuente de ingresos, a pesara de los fuertes aranceles en los 

países de destino, pero mucho menor que la del azúcar. El cultivo del café 

apenas abasteció a las necesidades internas durante estos años.  

 

Las restricciones debidas a la Primera Guerra Mundial  y el hecho de 

que en 1927 se adoptaron una serie de políticas arancelarias favorecieron  la 

producción de algunos bienes de consumo internos. Eso supuso un tímido 

despuntar de la producción de la fabricación de tejidos, zapatos, pinturas. 

En 1934 se firmó un nuevo Tratado de Reciprocidad con Estados Unidos a 

la vez que se abolía el Enmienda Platt. También se firmaron acuerdos con 

España y Francia que aunque resultaron desfavorables para Cuba se mantu-

vieron durante 30 años.  

Por otra parte la gran depresión de 1929 hizo estragos en las relacio-

nes con Estados Unidos y Gran Bretaña.  

 

Tabla 38 Comercio con los Estados Unidos 1928-1934 

Comercio con USA. Millones $ 

Año  Importaciones Exportaciones Balance 
1928 129,3 202,5 73,2 
1929 127,1 208,7 81,6 
1930 91,9 116,1 24,2 
1931 45,9 89,1 43,2 
1932 27,6 57,5 29,9 
1933 22,7 57,1 34,4 
1934 41,2 81,1 39,9 
Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 

 



152 
 

Tabla 39 Comercio con la Gran Bretaña 1928-1934 

Comercio con Gran Bretaña Millones $  
Año  Importaciones Exportaciones Balance 
1928 10,4 45,3 34,9 
1929 12 34,2 22,2 
1930 8,9 25,5 16,6 
1931 4 16,6 12,6 
1932 3 12,4 9,4 
1933 2,4 16,3 13,9 
1934 3,9 14,5 10,6 
Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 

 

Son  notables los descensos progresivos de los intercambios comer-

ciales desde el año 29, aunque en ambos casos con un balance favorable a 

Cuba. Los años 1931 a 1933 se produjo una disminución del comercio con 

Estados Unidos debido al arancel Smoot-Hawley que terminó con el tratado 

de 1934. 

Durante el período  1935 a 1947 se mantuvo una tónica similar en el 

sentido de que las relaciones de Cuba con Estados Unidos y Gran Bretaña 

fueron favorables a Cuba, mientras que de forma generalizada con el resto 

de los países prevalecía el sentido negativo para Cuba. Aunque algunos años 

el balance fuera positivo en muchos otros fueron negativos. 

Balance Comercial 
Periodo 1935-1947
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Figura 56 Signo del balance en número de años. Fuente: Dirección General de Es-
tadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 
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De forma más concreta el comercio con España tuvo un signo positi-

vo para Cuba con un superávit en entre 1935 y 1947 de casi 3 millones de 

dólares. Se puede apreciar cómo decae durante la guerra y la posguerra in-

mediata, pero se recupera desde 1943. De cualquier forma el volumen del  

intercambio comercial entre Cuba y España de 1935 a 1947 es de 73 millo-

nes de dólares, mientras que la cifra durante ese período   es de 4800 millo-

nes, con un superávit para Cuba de 1100 millones. Es decir se trata de can-

tidades incomparables.  Si se compara con Gran Bretaña la diferencia es 

menor, pues el monto asciende a 338 millones con un magnifico superávit 

de de 230 millones, pero aún así  se trata de otro orden de magnitud.  
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Figura 57 Balance comercial con España. Fuente: Dirección General de Estadística, 
Ministerio de Hacienda, Cuba 
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Tabla 40 Comercio con Estados Unidos 1935-1947 

Comercio con USA. Miles $ 
Año Importaciones Exportaciones Balance 
1935 55.686,1 101.534,2 45.848,1 
1936 66.494,2 121.898,8 55.404,6 
1937 88.846,6 150.148,8 61.302,2 
1938 75.152,4 108.362,6 33.210,2 
1939 78.380,6 11.182,2 -67.198,4 
1940 81.042,0 104.905,4 23.863,4 
1941 117.110,9 181.220,4 64.109,5 
1942 123.162,9 164.108,6 40.945,7 
1943 138.564,7 295.619,9 157.055,2 
1944 168.840,9 386.092,6 217.251,7 
1945 187.962,7 323.330,5 135.367,8 
1946 236.113,7 320.684,3 84.570,6 
1947 436.448,4 688.187,7 251.739,3 
Suma 1.853.806,1 2.957.276,0 1.103.469,9 
Imp+Export 4.811.082,1   
Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 

 

 

Tabla 41 Comercio con gran Bretaña 1935-1948 

Comercio con Gran Bretaña Miles $ 

Año Importaciones Exportaciones Balance 

1935 4.105,0 13.978,7 9.873,7 

1936 5.096,1 19.881,3 14.785,2 

1937 6.321,3 20.010,9 13.689,6 

1938 4.490,1 19.602,2 15.112,1 

1939 3.065,1 17.983,0 14.917,9 

1940 3.539,0 9.980,0 6.441,0 

1941 3.416,3 16.759,8 13.343,5 

1942 2.843,0 5.615,4 2.772,4 

1943 4.256,0 34.884,1 30.628,1 

1944 2.517,7 18.291,2 15.773,5 

1945 2.777,7 34.629,2 31.851,5 

1946 4.272,5 64.003,1 59.730,6 

1947 6.914,8 8.534,3 1.619,5 

Suma 53.614,6 284.153,2 230.538,6 

Imp+Export 337.767,8   

Fuente: Dirección General de Estadística, Ministerio de Hacienda, Cuba 
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Se puede apreciar cómo el efecto de la Guerra Mundial se hace notar 

en Estados Unidos, pero que sufre una recuperación imparable, aunque la 

balanza no sea tan favorable, pues aumenta la demanda de bienes por parte 

de Cuba.  
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Figura 58 Comercio total 1903-1948 Fuente: Dirección General de  Estadísticas, 
Ministerio de Hacienda Cuba 
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Figura 59 balance comercial 1903-1948 Fuente: Dirección General de  Estadís-
ticas, Ministerio de Hacienda Cuba 

 

Comercio Exterior  con Estados Unidos 
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Figura 60 Comercio  con EE.UU. 1928-1947 Fuente: Dirección General de  Estadís-
ticas, Ministerio de Hacienda 
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En el período de 1928 a 1947 el comercio con Estados Unidos supuso 

el 76,45%, del total, mientras las exportaciones supusieron el  78,81%  

y las importaciones el 72,92%.  

 

5.11 AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA 

 

El año de 1947 tiene un significado especial, pues es cuando se consti-

tuye el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y 

precisamente en La Habana 1947 durante la Conferencia sobre Comercio y 

Trabajo de las Naciones Unidas. Se lo conoce  como “GATT 1947”. En 

enero de 1948, el acuerdo fue firmado por 23 países. En realidad la Confe-

rencia que se reunió de noviembre de 1947 a marzo de 1948 redactó un 

documento titulado Carta de La Habana. Sin embargo nunca entró en vigor, 

entre otras cosas porque no fue aprobado ni por el Parlamento Británico ni 

por el senado  de los Estados Unidos,  pero  sí se extrajo de ella el capítulo 

sobre Política Comercial que sería lo que se denominó GATT y que se 

aprobó de forma provisional… hasta 1994 en que se incorporó en la Ronda 

Uruguay. Se trataba de un código de comercio internacional. Teóricamente 

la Organización Internacional del Comercio (OIC-ITO)  debería fundarse 

en la Carta de La Habana. Hubo que esperar también hasta 1994 para que se 

fundara la Organización Mundial del Comercio.  

 

El período de 1947 hasta el triunfo de la revolución en 1959 se incre-

mentó el comercio exterior abriéndose a nuevos convenios bilaterales con 

países miembros del GATT. Entre ellos hay que destacar los suscritos con 

Alemania, Gran Bretaña y España. Simultáneamente se estableció una polí-

tica de importaciones que favorecía a la naciente industria doméstica. En ese 

período el comercio exterior de Cuba solo fue superado por el de Brasil, 

Venezuela, Argentina, Colombia y México. Ocupaba así el sexto o quinto 

lugar tanto en exportaciones como en importaciones. Pero hay que tener en 

cuenta la población, que en el caso de Cuba era menor. Tan es así que Cuba 
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tenía un comercio per cápita que podía situarse entre los tres más importan-

tes del hemisferio occidental.  En gran parte se debía a las ventajas que tenía 

sobre los Estados Unidos. Durante ese tiempo llegó a absorber  el 85% de 

las exportaciones, salvo algún año que bajaron al 70 %. El producto estrella 

de la exportación, era, cómo no, el azúcar. El azúcar supuso desde el princi-

pio de la república e incluso después de la revolución una bendición y a la 

vez una maldición para la economía cubana. Desde el año 1934 en que Cuba 

exportó 1,5 millones de toneladas de azúcar a Estados Unidos por un valor 

de 57 millones de dólares, se llegó hasta el máximo de 3 millones de tonela-

das  en 1958 con un saldo de 364 millones de dólares. Por una parte supo-

nían unos ingresos seguros para el país, pero por otra suponían una hipoteca 

y una dependencia no exentas de riesgos. Se llegó incluso a acuñar la frase 

de que «o la República derriba a la a la caña, o la caña derriba a la Repúbli-

ca»,  que convivía con otra frase «sin azúcar ni hay país». Fueron ya desde 

los años 30 muchos políticos los que mostraron su preocupación por el 

sistema económico. Los partidos ABC y el partido Revolucionario Cubano 

(Auténtico) expresaban su malestar frente al monocultivo y casi única pro-

ducción. También propugnaban la lucha contra los latifundios, la necesidad 

de fomentar la pequeña propiedad agrícola y las pequeñas empresas. El par-

tido Auténtico elaboró un programa que se basaba en el nacionalismo, so-

cialismo y antiimperialismo en que se manifestaba a favor de los beneficios 

para las mayorías populares y de la independencia de todo tipo de imperia-

lismo. Hay que recordar que en el año 1925 fue elegido el General Machado 

por un período de 4 años, pero que antes del término de su mandato modi-

ficó la constitución gobernando de forma dictatorial hasta 1933. Fue derro-

cado por el ejército y aunque hubo un período de un mes dirigido por Car-

los Manuel de Céspedes, se formó un directorio de sargentos liderado por 

Fulgencio Batista, que cedió el poder a Grau San Martín continuando un 

período convulso de alternancia que dura hasta que en 1939 se convocan 

unas elecciones constituyentes que aprueban la nueva constitución de 1940. 

Las primeras elecciones presidenciales las gana Batista, y le siguen gobiernos 
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de Grau San Martín y Prío Socarrás. Es esta una época de bienestar y de 

mejoras que se interrumpe el 10 de marzo de 1952, cuando Batista lidera un 

golpe de estado a pocos meses de que se produjeran unas elecciones en las 

que, aunque  iba de candidato, no le favorecían las encuestas.  
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Figura 61 Comercio exterior de 1948 a 1965 Fuente: Organización Mundial del Co-
mercio 
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6. EL CAMBIO Y LA ECONOMÍA 

La dictadura de Batista se prolonga hasta el primero de enero de 1959. 

Durante ese tiempo se produce un ligero descenso de la economía en 1954 y 

1955. Y como ya se mencionó, siguieron siendo los Estados Unidos los 

socios principales. Como también se mencionó Cuba era uno de los  princi-

pales exportadores per capita del mundo superando en ese período a los 

Estados Unidos. Posteriormente se produjo un descenso que no se recuperó 

hasta la década de 1970. Evidentemente esa situación se debió a los cambios 

que se produjeron en Cuba.  Para simplificarlos y dado que en parte se 

abordarán posteriormente, hay que considerar algunas fechas. El 1 de enero 

de 1959 triunfa la revolución apoyada por muy amplios sectores de la pobla-

ción y que desde 1956 había iniciado sus actividades en la Sierra Maestra y 

en el interior de las ciudades. En febrero de 1960 se produjo un acercamien-

to a la Unión Soviética por el que se firmó un acuerdo en julio de 1960 en 

que se comprometía a comprar a Cuba 1 millón de toneladas de azúcar du-

rante cinco años, que serían pagados un 20% en dólares y el resto en mer-

cancías. Entre ellas estaba el petróleo que debería ser refinado en plantas de 

empresas con capital  estadounidense. También  se rompen los acuerdos 

azucareros por parte de Estados Unidos. Como consecuencia se produce la 

nacionalización de todas las propiedades de los USA y unos meses después 

también la de empresas de nacionales sin indemnización alguna. Como con-

secuencia el 3 de enero de 1961 y en los últimos momentos como presiden-

te  de Eisenhower se suspenden las relaciones diplomáticas con Cuba. El 17 

de abril se produce la invasión de bahía de Cochinos por parte de cubanos 

contrarios al rumbo de la revolución apoyados por los USA, que fue desarti-

culada de forma inmediata.  En junio de 1962 se produce la llamada crisis de 

los misiles que la URSS instala en Cuba. Desde 1960 y a raíz de las naciona-

lizaciones  se habían ya producido restricciones en Estados Unidos al co-

mercio con Cuba que se fueron incrementando. Ya en febrero de 1962 se 

había ampliado a prácticamente todas las mercancías. El 8 de julio de 1963 
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se dictan las normas del Departamento del Tesoro «The Cuban Assets Con-

trol Regulations, 31 C.F.R. 515» que bajo el amparo de la ley de 1917, «Tra-

ding with the Enemy Act» (Ley sobre el comercio con el enemigo) se esta-

blece formalmente lo que se ha denominado como embargo o bloqueo. 

 

Es decir en esas circunstancias se produce un vuelco total en un bre-

vísimo espacio de tiempo de las condiciones comerciales y productivas de 

Cuba como se irá viendo en lo que sigue. Se sustituye de forma radical a un 

socio tan vital como los USA por la URSS, con los problemas que podría 

acarrear junto con una alteración muy profunda en los sistemas de produc-

ción. 
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Figura 62 Comparación de la capacidad comercial con la de Estados Unidos. Fuen-
tes OMC, UNCTAD y elaboración propia 

 

A partir de entonces las exportaciones de Cuba han sufrido diversos 

avatares, e incluso con subidas muy considerables, pero si se compara con 

los Estados Unidos la diferencia se fue tornando hacia lo abismal. 
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Figura 63 Exportaciones per cápita desde 1960.  Fuentes OMC, UNCTAD y elabo-
ración propia 
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Figura 64 Exportaciones per cápita hasta la actualidad. Fuentes OMC, UNCTAD y 
elaboración propia 

 

Si se atiende al balance el resultado se tornó negativo desde 1958 has-

ta 2015, con la excepción de 1974, 1990,1991 y 1992. 
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Figura 65 Comercio y población 1950-2015 Fuentes OMC, UNCTAD y elaboración 
propia 

6.1 NUEVO SOCIO PRINCIPAL 
Además, se produjo en los años 60 y 61 una rápida sustitución del so-

cio principal,  los Estados Unidos, por la Unión Soviética y los países del 

llamado bloque comunista o economías socialistas. Como se puede apreciar 

la URSS junto a otros países del bloque sustituyeron  de modo muy eficaz a 

los estados Unidos, no solo en porcentaje sino también en cantidades abso-

lutas. 
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Tabla 42 Comercio exterior de Cuba 1959-1978 

Años 

Distribución porcentual del comercio exterior Cantidades   

Economías Socialistas Economías de mercado  Millones de $  

URSS  Resto Total Socio 

 principal 

Total Total Export Import Balance %Déficit 

1959 1 0,1 1,1 68,7 b 98,9 100 638 742 -104 -7,5% 

1960 15,5 6,3 21,8 50,5 b 78,3 100 618 638 -20 -1,6% 

1961 44,8 27,2 72 4,1 b 28,2 100 625 703 -78 -5,9% 

1962 49,4 33,1 82,5 2,8 e 17,5 100 521 759 -238 -18,6% 

1963 44,2 31,6 75,8 2,6 d 24,2 100 544 867 -323 -22,9% 

1964 39,5 24,8 64,3 6,2 d 35,7 100 714 1019 -305 -17,6% 

1965 48,2 28,6 76,8 5,2 d 23,2 100 686 866 -180 -11,6% 

1966 52,2 28 80,2 7,1 d 19,8 100 593 926 -333 -21,9% 

1967 55,6 24,4 80 3,6 d 20 100 705 999 -294 -17,3% 

1968 54,8 23,2 78 4,7 e 22 100 651 1102 -451 -25,7% 

1969 47,6 23,8 71,4 4,7 d 28,6 100 671 1222 -551 -29,1% 

1970 51,7 19,8 71,5 6,0 e 28,5 100 1046 1311 -265 -11,2% 

1971 46 22,2 68,2 7,1 e 31,8 100 860 1387 -527 -23,5% 

1972 47,9 20,4 68,3 9,3 e 31,7 100 835 1292 -457 -21,5% 

1973 49,3 19,4 68,7 10,1 e 31,3 100 1410 1793 -383 -12,0% 

1974 41,3 17,9 59,2 12,4 e 40,8 100 2660 2648 12 0,2% 

1975 48 11,5 59,5 9,6 e 40,5 100 3677 3883 -206 -2,7% 

1976 53,2 14,1 67,3 4,6 d 32,6 100 3573 4066 -493 -6,5% 

1977 61,8 13,2 75 5,1 e 25 100 4000 4700 -700 -8,0% 

1978 69 13,3 82,3 3,5 e 17,7 100 4487 4780 -293 -3,2% 

a: COMECOM más China, Albania, Corea del Norte y Yugoslavia 

b: EEUU 

c: Japón 

d: España 

Fuente: Carmelo Mesa Lago y otras 

 

Como media de 1961 a 1978, la URSS asumió el 50% del comercio, y 

el resto de países el bloque el 22%, mientras que las economías de mercado 

supusieron el 28% restante. De esas el 6% era sumido por el socio principal 

que fue alternando entre Japón y España.  El déficit en la balanza comercial 

se situó en esos años entorno al 14 % desfavorable para  Cuba. Téngase en 

cuenta que de 1948 a 1961 el valor medio fue de superávit y del orden del 

3% favorable a Cuba. 

 

En lo referente a la dependencia de Cuba de las economías 

socialistas(Mesa-Lago, 1983) y las de mercado se puede apreciar la enorme 

dependencia de Cuba del bloque soviético y de otros países comunistas. La 

mayor dependencia es la del petróleo y en general de todos los productos, 
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salvo en el sector químico y los servicios de transportes que el comercio con 

los países capitalistas sobrepasa a los de economías estatalizadas. 

Porcentajes medios de las importaciones 1967-1975 
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Figura 66 Importaciones medias 1967-1975 según procedencia. Fuente: Mesa Lago, 
Carmelo 

 

6.2 EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
 

En lo referente al transporte marítimo habría que señalar que a prin-

cipios del siglo pasado, la construcción naval había terminado con su anti-

gua etapa de esplendor. Se recurrió a otros astilleros y así en 1911 los cruce-

ros pequeños "Cuba" y "Patria" se pusieron en marcha en Filadelfia.  

 

Por otra parte la marina de guerra cubana se basó en las unidades 

arrendadas de los EE.UU, unas pocas cañoneras con casco de madera se 

construyeron en La Habana. Había muchas goletas de fabricación cubana 

para la pesca comercial, y los vapores de la "Compañía Naviera de Cuba" 

fueron utilizados para el comercio costero. Primero los ferrocarriles y, fi-

nalmente, la Carretera Central construida en la época de Machado (1931)  

desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba supusieron la eliminación de la 
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mayor parte del tráfico marítimo entre puertos cubanos. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuatro viejos buques de carga cubanos fueron torpedeados 

por submarinos alemanes. Después de la guerra, las empresas navieras ex-

tranjeras, principalmente de EE.UU., británicos, noruegos y españoles, con-

trolaron  el tráfico marítimo de Cuba a otros países. No tiene mucha  difu-

sión "el ferrocarril flotante"  que consistía en vagones de ferrocarril llenos 

de carga sobre sus propias ruedas que rodaban hasta el interior de los bu-

ques de carga, operado entre La Habana y el sur de Florida desde 1945 hasta 

la ruptura con Estados Unidos.   

 

En 1948 la marina mercante cubana estableció un servicio regular a 

varios puertos de los EE.UU. En los años cincuenta, a pesar de que se tra-

taba de una colección incongruente de viejos barcos, había razones para 

esperar mejores días. Se produjo una cierta antelación con  un dique seco 

construido en La Habana para las reparaciones. En esos días, se encargaron 

seis cargueros nuevos de pequeño tonelaje (cuatro británicos y dos japone-

ses). 

 

Durante los finales de los años  1950 el comercio marítimo de Cuba 

fue muy destacado tanto en volumen como en valor. Se basaba fundamen-

talmente en el azúcar, y con un destino preferente que eran los Estados 

Unidos. Por tanto necesitaba un servicio de calidad. Existía un desequilibrio 

notable entre las cargas de las importaciones y las de las exportaciones..  La 

mayor parte de las exportaciones eran graneles secos, azúcar refinado y sin 

refinar y de forma secundaria minerales. Los graneles líquidos consistían en 

melazas desde el lado de la exportación y productos petrolíferos desde la 

importación. También una serie de productos agrícolas. El transporte de 

estas comodities se realizaba por cargueros no regulares o «tramp» que resulta-

ban bastante competitivos.  
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Tabla 43 Distribución del tonelaje de los barcos que entraron en La Habana en 
1956. 

Tonelaje  barcos de graneles. Puerto de la Habana 1956 

Carga (t) Número de barcos 

< 500 1303 

500-1000 634 

1000-1500 236 

1500-2000 119 

2000-2500 67 

2500-3000 44 

3000-3500 30 

3500-4000 14 

4000-4500 15 

4500-5000 9 

< 5000 29 

Total llegadas 2500 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

Por otra parte las cargas secas consistían principalmente en manufac-

turas que se transportaban por líneas regulares y que actuaban de modo 

oligopolístico en forma de conferencias, fijando los precios de forma esta-

ble. Por el contrario el transporte de las comodities estaba sujeto a unas fluc-

tuaciones considerables. En esos momentos no se consideró rentable au-

mentarel número de buques de la marina mercante cubana, pues si bien 

podrían suponer una mejora en la balanza comercial, se hubiera necesitado 

una considerable inversión. Por otra parte los costes del transporte maríti-

mo, aun operando en algunas circunstancias como monopolios eran razo-

nables, en términos medios,  dentro del mercado internacional y no parecía 

que el cambio de propiedad supusiera una rebaja en el coste de los fletes. 

(Escarpenter et al., 1965)  
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Tabla 44 Bandera de procedencia de barcos en la Habana 1952-1956 

Barcos de más de 1000 t  que entraron en el puerto de la Habana 

Bandera 1952 1953 1954 1955 1956 

EEUU 333 309 202 172 177 

Noruega 175 193 177 202 236 

Honduras  103 81 72 65 71 

Alemania 77 168 172 169 134 

España 76 86 92 86 105 

Gran Bretaña 73 70 67 60 89 

Panamá 49 71 97 81 62 

Otros  324 409 461 637 522 

Total 1210 1387 1340 1472 1396 

Fuente: Capitanía del Puerto de la Habana 

 

Las banderas varían, siendo inicialmente los barcos de Estados Uni-

dos los más numerosos dejando después el relevo a otras banderas. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que hay destinos considerable-

mente lejanos como San Francisco, Seattle y Vancouver. Algunos de ellos 

fueron operados por buques japoneses. 

Aunque es difícil estimar la realidad, pues parte de las importaciones 

se producían por medio de los ferries  podría establecerse que de un 50 a un 

70% de  las importaciones se realizaban por barcos cubanos. 
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Tabla 45 Puertos norteamericanos de procedencia de las importaciones y porcentaje 

transportado por barcos cubanos 

1956 
Puerto de origen Tonelaje anual Porcentaje 
Albany 51.089  
Astoria 807  
Baltimore 715 32 
Beaumont 5.229 47 
Bellingham 929  
Boston 7.074  
Brownsville 1.402 47 
Brunswick 629  
Charles ton 27.531 100 
Corpus Christi 799 47 
Filadelfia 24.756  
Freeport 9.804 47 
Galveston 7.513  
Georgetown 4.288  
Gulfport 3.967  
Houston 98.236 47 
J acksonville 1.706 100 
Key West 569  
Lake Charles 31.362  
Los Angeles 9.174  
Miami 11.222 40 
Mobile 11.101 100 
Nueva Orleans 292.715 15 
New Bedford 134  
Norfolk 67 50 
N ewport N ews 25.468  
Nueva York 264.605 36 
Orange 2.528 47 
Panama City 816 100 
Pensacola 26.474 100 
PortArthur 1.592 47 
Port Saint Joe 5.827 100 
Portland (Maine) 3.403  
Portland (Oregon) 23.246  
San Francisco 41.544  
Savannah 16.752 100 
Seattle 3.138  
Sears Port 1.285 100 
Tacoma 1.017  
Tampa 30.354 50 
Vancouver 5.945  
West Palm Beach 231.861  
Wílmíngton 100 100 
Total 1.359.558  

Fuente: Escarpenter y navieras cubanas 

 

Como se ha mencionado la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones era verdaderamente notable. Así en 1956 las exportaciones 

fueron del orden de 7,6 millones de toneladas, mientras que las importacio-

nes fueron 4,7 millones. De lo exportado 6,2 millones fueron sólidos y el 

resto líquidos, principalmente melazas. 

 

De las importaciones 2,5 fueron sólidos mientras 2,15 correspondie-

ron a productos petrolíferos.  
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Tabla 46 Tráfico marítimo en 1956. Fuente: Ministerio de Hacienda 

Exp.Tot Imp. Tot Exp USA Imp.USA Exp. Otros Imp Otros

Graneles 6234821 2525502 3412197 1801182 2822624 72432

Liquidos 1376122 2145456 1276300 621748 99822 1523709
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Se trata de una situación desequilibrada tanto en la comparación de 

exportaciones e importaciones de graneles como de líquidos. Las cargas 

exportadas a Estados Unidos representaron el  51,8% del total, representan-

do el azúcar el  81 %. De las importaciones el 73,4% correspondió también 

a importaciones de USA. Como se puede apreciar el desequilibrio entre gra-

neles y sólidos es mayor con el resto de países. Parte de los líquidos prove-

nían de países como Venezuela en forma de petróleo. Como se ha mencio-

nado muchos barcos transportaban azúcar a países lejanos y volvían vacíos, 

lo que hacía que los costes de las exportaciones a otros países, aún con me-

nos volumen superaran a los de los Estado Unidos.  

 

De todo el transporte, las navieras cubanas, (aquellas cuya actividad se 

producía en Cuba independientemente de la bandera de los buques) impor-

taron 562.198 toneladas  y exportaron 875.000 toneladas. Escarpenter 
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(íbidem 116) haciendo un análisis de los costes atendiendo a un modelo 

desarrollado por él y empleando criterios del Fondo Monetario Internacio-

nal, llega a la conclusión de que considerando los ingresos y los gastos el 

conjunto de la marina mercante habría obtenido  un beneficio de 1,8 millo-

nes de dólares en 1956. En ese momento la flota cubana estaría compuesta 

por 10 buques, 4 de ellos pertenecientes a la compañía estatal Bahía. Esti-

maba que los costes fijos que incluían salarios, seguros, alimentación, man-

tenimiento y amortización alcanzaban la cifra de 1,495 millones de dólares 

(ibídem p 128). Dado que 1956 fue un año especialmente bueno para el 

transporte marítimo, estimaba que las condiciones del entorno no aconseja-

ban aumentar la flota. Suponiendo que se adquirieran 10 nuevos barcos su 

coste supondría de 10 a 15 millones de dólares (ibídem p 166)  

 

Tabla 47 Costes fijos de la marina mercante cubana 1956 

Costes fijos de la marina mercante cubana 1956 (10 barcos) $ 

Salarios y Cargas sociales 540.000 

Alimentación 155.125 

Mantenimiento 400.000 

Seguros 200.000 

Amortización 200.000 

Total  1.495.125 

Fuente: Escarpenter 

 

Hay que tener que en aquellos momentos los costes salariales en Cuba eran 

superiores a los de otras naciones como Japón por lo que aparentemente el 

único beneficio para el país si se invirtiera en nuevos buques serían los sala-

rios dentro de la contabilidad nacional. Otras actividades que ofrecían más 

posibilidades dentro de Cuba parecían más recomendables que emprender 

una aventura que llevaría tiempo en hacerse rentable e incluso podría reque-

rir el reclutamiento de especialistas extranjeros, con lo que parte de los be-

neficios se irían del país.  
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Como resumen, podría indicarse la gran actividad, especialmente exportado-

ra de los puertos cubanos, y especialmente el de La Habana en los últimos 

años de la década de 1950. No podía ser de otra forma, pues el azúcar fue la 

mercancía por excelencia de las actividades portuarias y los USA el socio 

fundamental en esa actividad. La dependencia en las importaciones de las 

conferencias marca una diferencia con lo que ocurría con las exportaciones 

que se encontraban menos constreñidas por acuerdos entre las navieras. La 

demanda de transporte era asumida en mayor proporción por empresas 

extranjeras que dejaban una pequeña parte a las compañías cubanas. En 

realidad Cuba no había desarrollado esa industria desde los primeros mo-

mentos de la era republicana. Aunque, en un pasado gozó de prestigio por 

sus carpinteros de ribera y sus astilleros, ya en el siglo XIX fue disminuyen-

do la capacidad constructora, y se optó por recurrir a barcos de otras nacio-

nes. Esa tendencia también ocurrió en USA, y se puede apreciar cómo en 

los mismos 1950 fueron relevados en el número de barcos por países como 

Noruega, Alemania o España que aumentaron su presencia en el puerto de 

La Habana. Parece que la tesis de la especialización en el negocio marítimo 

cobró importancia en esos años, y los datos parecían apuntar hacia la dificul-

tad que supondría para Cuba emprender una aventura en el negocio del 

transporte marítimo en su rama de proveedores de servicios navieros.  

 

6.3 EL NUEVO COMERCIO 
  

A raíz de los cambios en la política comercial de Cuba, tratando de 

independizarse de los USA desde 1960 y con las consecuencias en años pos-

teriores, Cuba se encuentra con unos nuevos socios comerciales y con la 

ruptura no solo con los USA, sino también con otros países. La consecuen-

cia inmediata es que las distancias de transporte tanto para las exportaciones 

como para las importaciones se disparan.  
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La realidad es que se pasó de una dependencia a otra con los riesgos 

que acarrea esa exclusividad. Como ya se mostró en 1959 el 98,9 % del co-

mercio se realizaba con países capitalistas teniendo USA una participación 

del 69%. Así en apenas dos años se pasó a que el 72 % del comercio se rea-

lizaba con países de economías socialistas teniendo la URSS un papel desta-

cado con un 45%. Esas cifras se elevaron respectivamente al 82% y 52 % al 

año siguiente. Es  decir no se terminó con la dependencia comercial: sim-

plemente se cambió al socio principal. De media durante los primeros quin-

ce años el comercio con la URSS supuso el 50 %. El  resto hasta más del 

80% correspondía a China con un 8%, seguida de la Alemania oriental con 

un 4%, Checoslovaquia, también un 4% y con un 1% Polonia, Rumanía y 

Hungría. Yugoslavia mantuvo cerca de un 0,5%. Es decir, aunque nominal-

mente pudiera parecer que se había aumentado la diversificación, en realidad 

se estaba en manos de un bloque controlado por la URSS, con las consi-

guientes restricciones en cuanto a una independencia real. Bien es cierto que 

durante ese período países como Japón mantuvieron una actividad que fluc-

tuó del 4 al 12% del comercio exterior de Cuba. España mantuvo un 4% de 

media en se tiempo. El resto de Europa, Alemania Federal, el Reino Unido, 

Francia, Italia, Holanda, Suecia, Austria y Bélgica mantuvieron en conjunto  

un 14% de media. Canadá empezó siendo un socio estable con un 2% del 

total. Los países de América Latina solo llegaron al 2% con especial impor-

tancia de Argentina y México. Del 1971 a 1973 se incrementó bajo Salvador 

Allende el comercio con Chile (Mesa-Lago, 1983). Como puede apreciarse, 

además durante esa época se produjo un déficit en la balanza comercial de 

Cuba que desde 1928 hasta 1958 había mantenido un superávit. Además, 

Cuba siempre mantuvo una relación ventajosa en la relación directa con 

USA, en términos de balanza comercial. 

 

Por otra parte hay que considerar que no solo se  soportaba un déficit 

con la URSS, sino que además, tanto  los productos principales de exporta-

ción, como de importación estaban subvencionados respecto a los precios 
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de los mercados, Así la URSS pagaba por el azúcar un precio superior al de 

mercado, y por otra parte el petróleo suministrado a Cuba tenía un precio 

inferior al de mercado. 
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Figura 67 Comercio exterior1960-1980 en $. Fuente OMC 

 

 

Se pagó por el azúcar un 30% más que lo que se pagaba en los merca-

dos internacionales. Por otra parte el petróleo que Cuba compraba a la 

URSS lo hacía a un precio que era un 35% más barato que en el mercado 

internacional. La relación entre el precio del azúcar y el petróleo  se mantu-

vo muy por encima de los niveles de mercado, lo que indicaba que aunque 

subiera el precio del petróleo se mantenía un precio muy ventajoso para 

Cuba, y que cuando bajaba los  precios internacionales del azúcar, la URSS 

los mantenía a unos niveles superiores. Es decir, la  URSS mantenía en una 

situación de privilegio a la producción de Cuba, que siguió sometida al yugo 

del monocultivo azucarero, y atemperaba las subidas del petróleo que se 

produjeron en los momentos de la llamada crisis del petróleo de los años 

1970.  
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Tabla 48 Aportación de la URSS a Cuba en términos comerciales 

 Azúcar  Petróleo  Azúcar/petróleo 
Años         
 Mundial URSS a Cuba Diferencia Mundial Cuba a URSS Diferencia Mundo Cuba-URSS 
9160 3,14 3,2 0,06 1,92 1,74 -0,18 1,6 1,8 
1961 2,91 4,07 1,16 1,86 1,66 -0,2 1,6 2,5 
1962 2,98 4,14 1,16 1,8 1,6 -0,2 1,7 2,6 
1963 8,5 6,23 2,27 1,8 1,81 0,01 4,7 3,4 
1964 5,87 6,04 0,17 1,8 1,77 -0,03 3,3 3,4 
1965 2,12 5,9 3,78 1,8 1,78 -0,02 1,2 3,3 
1966 1,86 6,17 4,31 1,8 1,77 -0,03 1,0 3,5 
1967 2,03 6,14 4, II 1,8 1,76 -0,04 1,1 3,5 
1968 1,98 6,12 4,14 1,8 1,78 -0,02 1,1 3,4 
1969 3,37 6,12 2,75 1,8 1,75 -0,05 1,9 3,5 
1970 3,75 6,11 2,36 1,8 1,74 -0,06 2,1 3,5 
1971 4,53 6,23 1,7 2,19 1,74 -0,45 2,1 3,6 
1972 7,43 6,61 0,82 2,46 2,19 -0,27 3,0 3,0 
1973 9,63 12,34 2,71 3,29 2,82 -0,47 2,9 4,4 
1974 29,96 19,7 -10,2 11,58 3,19 -8,39 2,6 6,2 
1975 20,5 28,6 8,1 11,53 5,82 -5,71 1,8 4,9 
1976 12,7 27,9 15,2 12,38 6,01 -6,37 1,0 4,6 
Promedio   2,53   -1,32 2,0 3,6 
Fuente:  Mesa-Lago  

 

En lo referente al transporte marítimo el cambio que se produjo fue 

verdaderamente drástico. Se pasó de comerciar con un socio mayoritario 

que estaba a escasas 90 millas con otro que distaba casi 10.000 km.  

 

Tabla 49 Evolución de la distancia de transporte media 

Distancias media de transporte  

Año Millas km 

1964 5.321 9.854 

1966 7.650 14.168 

1970 9.886 18.309 

1974 6.762 12.523 

Fuente: Mesa-Lago 

 

Dependiendo de los cambio en los puertos de destino las distancias se 

vieron notablemente incrementadas. Esto supuso una carga pesada para la 

economía cubana (ibídem p 153). Hay que tener en cuenta que casi el 85 % 

del comercio se realizaba con la URSSS, los países del COMECOM, China  

y con Japón. Por otra parte  los fletes a USA podrían suponer de 2 a 3 días, 

y que se pasó con los nuevos clientes y suministradores a unos tiempos de 

20 a  90 días.  
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6.3.1 La marina mercante cubana 

 

Cuba, como se señaló anteriormente dependía de buques extranjeros 

para realizar comercio. Con la ruptura con USA y las condiciones del blo-

queo se pasó  también a depender de la marina mercante de países socialis-

tas. Esa situación llevó a que se tomara la decisión de ampliar la flota mer-

cante de la isla. El tonelaje de la marina mercante cubana se multiplicó por 

10 desde 1963 a 1975.  Cuba se convirtió así en el país latinoamericano con 

una mayor flota. Pero aún así, y como se había vaticinado en el estudio rea-

lizado por Claudio Escarpenter ((Escarpenter et al., 1965) el porcentaje de la 

carga transportada por barcos cubanos pasó del 3 al solo el 10%. Se trataba 

de un incremento no proporcional al aumento tan considerable de la flota.  

 

Tabla 50 Capacidad de los medios de transporte marítimo 

Años  Barcos Tonelaje 

(miles t) 

Medios para el transporte % 

Propios Alquilados Otros 

1963 15 64 3   

1964 13 73 3   

1965 18 106 4 15 81 

1966 25 177 6   

1967 32 223 7   

1968 34 237 7   

1969 38 265 7   

1970 37 282 6 13 81 

1971 32 311 6 14 80 

1972 34 322 7 12 81 

1973 38 392 9 9 82 

1974 50 483 9 14 77 

1975 52 544 10 15 75 

Fuente Carmelo Mesa-Lago p 155 

 

6.4 LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SU MEDICIÓN 
 

Hasta aquí se ha examinado la historia de Cuba hasta los primeros 

años de la revolución, pero fundamentalmente desde el punto de vista de las 

relaciones comerciales. Es muy cierto, que tal como se ha venido poniendo 
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de manifiesto el comercio exterior ha sido durante todo este período no 

solo un condicionante, sino también el motor y tal vez la base sobre la que 

se asienta la misma existencia de Cuba como nación u organización humana. 

Parece de sobra probada la absoluta dependencia de Cuba de sus relaciones 

comerciales exteriores y cómo la historia ha sido condicionada. Desde muy 

pocos años después del descubrimiento Cuba ha estado vinculada al comer-

cio marítimo de una u otra forma. En un principio como plataforma para 

facilitar los envíos de toda América a España cumpliendo las misiones de 

astillero, de puerto de abastecimiento y trasbordo, como precursor de los 

modernos hub; también desde el punto de vista militar como  puerto de 

abrigo y defensa ante los ataques de otras naciones que bajo la piratería o el 

corso pretendían hacerse con los productos que en Cuba se concentraban 

para ser transportados con mayor seguridad y capacidad defensiva ante ata-

ques durante la travesía hacia España.  Posteriormente se fue perdiendo esa 

misión, pues fue desapareciendo la inseguridad en los mares, pues las nacio-

nes y el comercio se fueron consolidando y se pasó a un pacto de no agre-

sión entre las naciones que dominaban los mares.  Cuba se adaptó  a esos 

tiempos pasando a ser productora de un bien que condicionó su historia 

durante dos siglos como fue el azúcar.  Es significativo cómo un producto 

que verdaderamente no constituye un elemento vital para la subsistencia, e 

incluso podría calificarse como de lujo, tuviera la capacidad de condicionar 

de tal modo la historia de un país. Con el azúcar llegó la esclavitud y con ella 

una nueva cultura que portaban los desdichados esclavos que pasaron a 

constituirse en una parte esencial de la población cubana y de su identidad. 

El azúcar y la independencia, el azúcar y la revolución, el azúcar y la historia 

de Cuba. Es la bendición del sin azúcar no hay país, y la maldición que ha 

constreñido otros desarrollos de la isla. Su producción fue motivo de un 

desarrollo no solo agrícola, sino industrial que situó a Cuba a la cabeza del 

desarrollo técnico español. Pero siempre bajo el objetivo final de la exporta-

ción. Se dedicaron grandes recursos para producir productos para el exte-

rior, pero se olvidó de potenciar otras actividades productivas que dieran 
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respuesta a las demandas internas. La importación vino a suplir esas caren-

cias, aunque hay que constatar que la capacidad productiva de otros bienes 

ha pasado por distintas situaciones a lo largo de la historia más reciente. 

 

En este apartado se quiere analizar la evolución desde otros puntos de 

vista de la realidad económica de Cuba. Difícilmente se puede eludir la in-

fluencia del comercio en el desarrollo social y económico, pero sí analizar 

los aspectos de las interacciones  de  esa actividad  sobre otros indicadores.. 

El análisis del  futuro de Cuba como proveedora de servicios portuarios, se 

debe basar también en la capacidad de sus gentes en producir no solo esos 

servicios sino también otros bienes que puedan utilizar la infraestructura del 

transporte.  En esta tesis se pretende modelar un futuro portuario que se 

estima que pueda estar condicionado o al menos soportado en una historia 

de elevada actividad portuaria y de una capacidad productiva que pueda 

superar las condiciones actuales. La viabilidad de los puertos se podría apo-

yar simplemente en servicios de transbordo y alguna actividad que añadiera 

valor, pero que también se sustentara en una creciente capacidad productiva 

de tipo agrícola e industrial que reforzara esa actividad y que sirviera de ga-

rantía a un desarrollo sostenido que no solo dependiera de un factor exte-

rior. Sería conveniente huir, a la vista de la historia,  de cualquier tipo de 

monocultivo o mono-actividad, pues la diversificación en sí misma reparte 

estadísticamente las posibilidades de acertar y de adaptarse a nuevas condi-

ciones. 

 

En este apartado se analizan algunos aspectos que permitan vislum-

brar cómo se ha ido desarrollando un pueblo y qué bagaje de capacitación y 

de producción de bienes y servicios ha ido desarrollando a lo largo de una 

historia no muy lejana. 

 

En lo referente a los datos económicos hay que hacer muchas salve-

dades cuando se tratan, pues según numerosos autores la exactitud e incerti-
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dumbre es muy considerable. En primer lugar muchas de las actividades de 

la contabilidad nacional o bien no se realizaban o bien no atendían a están-

dares internacionales. Eso en lo que se refiere a datos anteriores a 1959. A 

partir de entonces los métodos de contabilidad seguían los modelos de los 

países de la órbita socialista, por lo que su comparación con los datos de 

otras economías siempre se encuentran sometidos a la duda de si realmente 

es posible hacerla. A ese respecto cabe mencionar a Julián Alienes 

http://www.encaribe.org/es/article/julian-alienes-urosa/1492  economista 

español funcionario de la República   y que una vez exiliado se integró en el 

Banco Nacional de Cuba donde implantó metodologías estadísticas que 

permitieron obtener cifras del ingreso nacional per cápita. Defendió postu-

lados keynesianos y analizó las debilidades de la economía cubana, propug-

nando  la diversificación industrial y agrícola huyendo de la preeminencia del 

azúcar como único motor de la economía. También defendió  el incremento 

de las obras públicas, para promover  un aumento de la oferta de trabajo. 

Esas políticas de gasto público incrementaron la deuda y la corrupción de 

los gestores de las inversiones públicas.  El hecho de que parte de su trayec-

toria se desarrollara bajo la dictadura de Batista pudo ensombrecer una labor 

verdaderamente encomiable. 

 

Las estimaciones económicas desde el siglo XVII se basan en factores 

como el número de trabajadores, la jornada laboral, los sueldos y los precios 

(Santamaría García, 2000). En esa época se inició el cultivo de la caña de 

azúcar que marcó el destino de la isla a partir de entonces.  Basándose en 

esos supuestos estima Santamaría que en el crecimiento de finales del siglo 

XVII a mediados del siglo XIX supuso un aumento notable de la capacidad 

productiva y del reparto entre la población. Hay que señalar que en ese pe-

ríodo se produjo la revolución de Haití en la que los esclavos se emancipa-

ron y se hicieron con el poder. Como consecuencia muchos terratenientes 

se establecieron en Cuba e impulsaron y mejoraron  el cultivo de la caña de 

azúcar. Hay que tener en cuenta que el fin de la esclavitud en Cuba no se 
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produjo de forma efectiva hasta 1886, lo que  supuso un atractivo para esos 

propietarios que provenían de Haití. Así en 1791 se pasaron de 5000 t de 

azúcar a 11000 gracias a los franceses instalados en Cuba. Durante el siglo 

XIX se produjeron numerosos avances en la economía cubana que supera-

ban la situación que imperaba en la península, como se ha mencionado re-

petidamente. Se recuerda también que en 1837 se inaugura el primer ferro-

carril lo que supone un avance notable en la industrialización de los proce-

sos. Se puede asumir que en torno a 1840 se inicia  una época de esplendor 

económico.  Ya en el 1834 se habían conseguido zafras de 100 000 t. Ese 

periodo de bonanza se prolongó hasta 1868 en que se inició la primera gue-

rra de independencia que duró hasta el 1878. En el año 1883 se produjo una 

bajada del precio del azúcar que supuso una cierta crisis, a la que además se 

unió el fin de la esclavitud en 1886. Esa situación deparó en una mejora de 

los procesos de producción que devino en una llamada segunda revolución 

industrial. Cuba era uno de los países del mundo con mayor crecimiento, 

solo superado por los USA y Alemania. La zafra de 1890 fue de 640 000 t y 

la de 1891 de 810.000 t.  
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Figura 68 Cálculo de los ingresos per cápita. Fuente Santamaría 
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La guerra de 1895 trajo otra recesión disminuyendo el crecimiento. 

Después de la independencia se produjo una recuperación que sin embargo 

sufrió una bajada del precio del azúcar entre 1906 y 1909.  Las zafras de 

1913 y de 1919 fueron de 2,5 y 4,2 millones de toneladas. Es decir, la Gue-

rra Mundial tuvo efectos positivos para Cuba. Las fluctuaciones posteriores 

hicieron que el azúcar pasara de 4,8 céntimos de dólar por libra a 2,31 en 

1926. Se terminaba así un ciclo alcista en los precios del azúcar, que tarda-

rían recuperarse. Sin embargo el país siguió creciendo, aunque algunas esta-

dísticas no lo reflejen debido a que en los años 20 se produjeron aumentos 

de la población que no fueron reconocidos hasta más tarde. El crecimiento 

se mantuvo hasta la crisis del año 1929. Aún así, se estima que Cuba tenía 

una renta que solo la superaba en América Latina, Argentina, Chile, Uruguay 

y Venezuela, aunque en indicadores de bienestar como la salud, la educación 

y otras coberturas en forma de rentas, presentaba un claro liderazgo. En 

1938 se produjo una nueva crisis con una caída del Producto Nacional bruto 

del 25%. La posterior guerra Mundial trajo un aumento de los precios y una 

recuperación económica con un crecimiento medio del 19% entre 1940 y 

1950.  En esos años se incrementó de forma notable la industria y la agricul-

tura con destino a bienes y alimentos de consumo interno.  Si se comparara 

el año 1900 con 1960 la industria para producción interna creció un 400% y 

la agricultura con iguales destinatarios en torno a un 300%. Durante la mitad 

del siglo Cuba recibió un número considerable de emigrantes que incremen-

taron su población y su capacidad productiva y comercial.  

 

Otros indicadores también muestran el progreso que se produjo y el 

reparto de la riqueza(Cepal, 1951). Si bien son ciertas las desigualdades y 

especialmente entre la ciudad y el campo no lo es menos que las organiza-

ciones sociales y políticas habían conseguido unas mejoras notables en los 

índices de bienestar de la población en general. En aspectos como la sanidad 

hay indicadores que lo confirman. Desde la época colonial a 1950 la morta-

lidad disminuyó del 27,9 al 6,2 ‰ y la infantil del 212 al 33‰. La esperanza 
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de vida de 30 a 64 años. El número de médicos pasó de uno para 1950 habitan-

tes a uno por cada 940. 

El analfabetismo pasó del 44 al 25% y al 23% en 1958. En los años 1950 

el analfabetismo en España era del 14%. Las viviendas con agua corriente pasa-

ron del 25 al 65%. El consumo de carne se duplicó en ese período. 

 

Con el triunfo de la revolución se impusieron nuevos métodos de 

contabilidad nacional que seguían el modelo soviético. Así se introdujo el 

concepto de producto Social  Global (PSG) que tenía difícil capacidad de 

comparación con otros indicadores empleados en los países con economías 

de mercado. Además los criterios de aplicación para la realización de la con-

tabilidad nunca fueron muy claros. Así, si ya se partía de algunas deficiencias 

en los modelos contables anteriores, la situación no mejoró con la revolu-

ción y la dificultad para poder establecer comparaciones permanece hoy en 

día(Mesa-Lago e Pérez-López, 1985).  En 1962 se implantó el modelo basa-

do en el concepto de Producto Material de origen soviético. 

 

No cabe duda que la ruptura de relaciones comerciales con estados 

Unidos supuso un fuerte impacto negativo, pero como se vio fue rápida-

mente compensado por las ayudas del bloque socialista. Se paralizaron parte 

de las actividades productivas y las relaciones con los mercados occidenta-

les. A la vez se produjo una huída de  capitales así como una parte conside-

rable de la población, especialmente la más capacitada. Entre 1960 y 1974 

abandonaron el país 582 450 personas según fuentes oficiales. Pertencían a 

las  clases medias y obreros especializados(Recarte, 1980). Es decir, se pro-

dujo una notable descapitalización no solo de recursos tangibles sino tam-

bién de recursos humanos y de conocimiento. Los buenos resultados de las 

zafras de esos años compensaron esas pérdidas. Finalmente en 1980 se pro-

dujo un éxodo masivo  de 125 000 personas desde el puerto del Mariel y La 

Habana.   
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En un principio se pretendió superar la dependencia del azúcar, pero 

se alternaron distintas políticas,  desde algún conato de eliminación de la 

moneda para establecer el trueque como método de intercambio de  bienes, 

hasta la más estricta ortodoxia soviética. Hubo un cierto debate entre las 

tesis guevaristas, menos ortodoxas y las marxistas más tradicionales(García 

Molina, 2005). Se podría asumir que de 1966 a 1970 triunfaron las guevaris-

tas, pero con la salida de su promotor de Cuba en 1966,  se retomó la adhe-

sión tradicional a la producción azucarera y para el año 1970 se puso como 

objetivo superar la cifra de 10 millones de toneladas. Para conseguir ese 

objetivo se ampliaron las zonas de cultivos y se movilizó a amplios sectores 

de la población. El resultado fue decepcionante, pues solo se consiguieron 

ocho de los diez planificados.  

Gracias a la ayuda rusa se consiguió una mejora en las condiciones de 

vida del pueblo en el período entre 1970 hasta 1985, aunque hubo algunos 

momentos difíciles como la crisis del petróleo en 1974.  

En 1970 se emprendieron una serie de reformas que concluyeron en 

1986 con una cierta vuelta a la ortodoxia. Durante este período Cuba sostu-

vo a Angola enviando todo tipos de efectivos desde 1975 a 1991. También a 

Etiopía entre 1977 y 1988 ayudando a Megistu  durante  ese tiempo  

En los años 1980 en Cuba se llegaron a los 650 habitantes por médi-

co, de los 950 de antes de la revolución. La esperanza de vida pasóde 64 a 

70 años, y la mortalidad infantil del 33‰ al 19‰. El analfabetismo del 23% al 

3% y el número de estudiantes del 17 al 33%. Se trata, sin duda de avances, 

pero conseguidos en 20 años y partiendo de una situación mejorable, pero muy 

superior a la de los países de la zona. 

La caída del muro supuso una caída de las ayudas del COMECOM lo 

que devino al llamado período especial en el que el país sufrió una gran es-

casez durante los años 1989 al 1993. Todo supuso una depresión en la que 

se produjo un decrecimiento medio de entre el 16 y el 18% de pérdida del 

producto interior. A partir de ese momento se produjo una deceleración que 

no terminó hasta la ayuda de China y de Venezuela También ayudó el ha-
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llazgo de petróleo que supuso una cierta ayuda para Cuba así como el au-

mento de producción de níquel. A partir de ese momento hubo una serie de 

mejoras que alternaron con períodos de estancamiento.  

En general podría aceptarse que se produjeron una serie de mejoras 

en un modelo igualitario gracias a la ayuda del COMECOM. Sin duda se 

produjo una mejora en la educación y en la sanidad, aunque no hay que ol-

vidar que se partía de unas condiciones de bienestar bastante elevadas antes 

de la revolución. Desde 1969 a 1985 Cuba creció más que muchos otros 

países de América Latina gracias a la ayuda soviética. Cuba ocupaba el pues-

to número siete entre los países latinoamericanos.  Sin embargo esa situa-

ción empeoró y en el año 2002 el Producto Interior Bruto per cápita fue el 

51% más bajo que la media de los nueve países más altos. El nivel de desa-

rrollo humano según los criterios del PNUD en 1989 situaba a Cuba como 

el 9º país de América Latina. Esa situación empeoró en el año 1997 que 

situó a Cuba en el puesto número once.   

 

Atendiendo a otros indicadores se puede observar, siguiendo los crite-

rios de Santamaría cómo la renta subió de 1890 a 1960, pero con periodos 

de estancamiento y como de ese año hasta 1990, subió cayendo después del 

período especial hasta niveles cercanos a los de los años 1960.  
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Figura 69 Producto per cápita elaborado  a partir de diversos estudios. Fuente San-

tamaría 
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Figura 70 Producto Interior Bruto. De 1961 a 1988 PSG, después PIB. Fuente: San-

tamaría 

 En lo referente al sector agropecuario el azúcar desde 1820 subió de 

forma considerable alcanzando su máximo de 7,3 millones de toneladas en 
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el período prerrevolucionario. Ya en la revolución se alcanzó el máximo en 

la zafra de 1970 con 8,5 millones, lo que en realidad fue un cierto fracaso, 

pues se esperaba una cosecha de 10 millones, para lo que movilizó a una 

gran parte de la población.  A partir de 1990 la producción cayó en picado 

hasta niveles equivalentes a los de los años 1940.   
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Figura 71 Producción de azúcar desde 1820 a2005. Fuente García Molina 

 

La producción agrícola per cápita desde los años 60  ha ido disminuyendo. 
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Tabla 51 Producción agrícola per cápita 

 Producción agrícola   

Años (1959=100) 

 Total   Per cápita  

1959 100  100 

1960 101,8  100 

1961 109  105 

1962 89,3  84,2 

1963 76,8  71,3 

1964 83,9  74,3 

1965 100  88,1 

1966 83,9  71,3 

1967 102,7  87,1 

1968 94,6  78,2 

1969 88,4  72,3 

1970 126,8  101,1 

1971 99,5  77,8 

1972 85,4  65,8 

1973 96,9  73 

1974 106,5  77,8 

1975 111  80,2 

1976 105,7  73,8 

Fuente : Carmelo Mesa-Lago pag 60 
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Figura 72  Producción agrícola per cápita. Fuente Carmelo Mesa-Lago 

Sin embargo la producción industrial experimentó un auge en los años 1970.  



189 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976

Producción Industrial  per capita (1967=100)

 
Figura 73 Producción industrial per cápita. Fuente Carmelo Mesa-Lago 
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7. PANORAMA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Desde finales de los ochenta se han ido produciendo, de nuevo, cambios en 

Cuba, que principalmente se deben a la desaparición de  los aliados del este 

de Europa. En parte se trata de un proceso de un cierto empobrecimiento, 

al menos relativo, que se irá describiendo en los siguientes apartados 

7.1 DE NUEVO  LA MARINA MERCANTE 

 

 En cuanto a la marina mercante ya se vio como aumentó de forma 

notable en los primeros 15 años de la revolución, pero con escaso éxito en 

cuanto a capacidad real de carga, pues la mayor parte se tenía que hacer con 

buques extranjeros. La flota siguió creciendo. 
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Figura 74 Evolución de la marina mercante. Fuente UNCTAD 

 

 Con el período especial de nuevo se torció el panorama para la mari-

na mercante cubana. El periodo especial afectó significativamente a la flota 
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mercante cubana. Lo que llevó a que en el período 2001-2006 se produjera 

una reconversión del sector. En ese período se redujo a menos de la mitad 

el número de buques pasando de 72 a solo 33 en 2006.(Ramírez Cruz et al., 

2007) .  

Según la Fairplay la flota con bandera cubana  en 2001 estaba com-

puesta por 21 barcos con 87 069 t de registro bruto y 104 056 t de peso 

muerto.  

Tabla 52 Tipo de buques con bandera cubana en 2001. 

2001 Flota con bandera cubana  Año 2001 

TIPO DE 
BUQUE 

BUQUES  
+ 300 GT 

GT-TRB  
Registro Bruto 

DWT-TPM 
Peso Muerto 

TEU EDAD PROME-
DIO 

TAMAÑO PRO-
MEDIO GT-TRB 

Carga General 14 75,362 92,566 492 26 5,383 
Otros 4 7,575 5,555  23 1,894 

Graneles líquidos 2 2,478 3,377  25 1,239 

Graneles secos  1 1,654 2,558  24 1,654 

TRB: Toneladas de registro bruto (GT en inglés) 
TPM: Tonelaje de peso muerto (DWT en inglés) 
Fuente: Fairplay 
 

 

Las empresas navieras cubanas por su parte tenían la flota: 

Tabla 53 Flota de las navieras cubanas en 2001 

Empresas Navieras cubanas Año 2001 

NAVIERA BUQUES GT-TRB DWT-TPM TEU EDAD 

Poseidon, Naviera 10 111,264 165,777 2,586 21 

Coral Container Lines SA 5 52,207 68,376 3,756 15 

Petrocost 10 36,329 52,436  19 

Naviera Mar América 13 25,084 38,538 160 24 

Cuba Govt. 3 27,517 36,487 266 24 

Pesca, Empresa Flota Cubana de 3 27,263 25,342  27 

Miramar Enterprises 1 10,841 16,320  38 

Mambisa 1 10,972 15,799  32 

Orinoco Panamá Corp. 1 10,964 14,114 307 20 

Caribe Emp. Nav. 8 13,954 13,227 80 19 

Frigorífica Mtma, Naviera 4 9,677 11,430 108 22 

Kissos Shipping 2 7,737 11,343 270 27 

Nexus Reefer 2 9,773 10,970  24 

Melfi Marine Corp. 4 7,372 8,640 488 24 

Obras Marítimas, Empresa Const. 6 7,038 5,661  26 

Hanny Shipping Navigation SA 1 3,420 5,631  25 

Fruny Trading Co 1 524 618  36 

Fuente: Fairplay 
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Es decir suponían 75 buques según esas fuentes. 

Esas fuentes coinciden con los datos cubanos que dan el ONEI 

Tabla 54 Evolución de la flota cubana según la ONEI 

Buques de titula-

ridad cubana 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL  101 83 78 72 64 46 34 32 33 32 27 

   Graneleros  9 9 9 8 12 10 10 10 10 10 10 

   Tanqueros  19 21 19 18 15 11 10 9 9 8 7 

   Portacontenedores  10 9 3 3 8 3 2 2 3 2 - 

   Refrigerados  27 18 13 9 15 9 3 2 2 2 3 

   Cargueros Generales 36 26 34 34 11 11 7 7 7 8 5 

   Otros      3 2 2 2 2 2 2 

Fuente ONEI 

 

En lo referente a las cargas muertas de los buques los datos son: 

Tabla 55 Capacidad y tipos de la flota 

Buques de titularidad 

cubana 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Capacidad de los 

Buques  

 1.060,0 1.098,3 1.063,5 950,4 835,2 691,8 569,5 469,5 488,6 457,0 

   Graneleros  252,2 252,2 252,2 224,6 328,8 280,6 280,6 280,6 280,6 280,6 

   Tanqueros  283,5 343,8 360,4 299,3 184,9 206,3 201,8 112,7 112,7 104,7 

   Portacontenedores  131,7 110,6 41,7 41,7 95,7 41,7 24,8 24,8 43,9 24,8 

   Refrigerados  165,4 152,0 78,9 54,2 113,0 66,9 14,1 3,2 3,2 3,2 

   Cargueros Generales 227,2 239,7 330,3 330,6 90,0 88,4 40,3 40,3 40,3 35,8 

   Otros               

... 

             

... 

             

... 

             

... 

22,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Edad Promedio de Los 

Buques 

17,8 18,4 19,1 20,0 19,9 21,2 24,9 25,8 26,8 26,9 

 

Sin embargo las cargas muertas de los barcos difieren bastante de las 

presentadas por la UNCTAD 

Tabla 56 Diferencias 

Cargas  muertas miles t 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UNCTAD 234 184 156 80 92 124 110 176 82 82 

ONEI 1060 1098 1064 950 835 692 570 470 489 457 

Buques  ONEI 101 83 78 72 64 46 34 32 33 32 

Fuentes UNCTAD y ONEI 
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Se aprecia una notable diferencia. Podría deberse a que en esos datos, 

la UNCTAD no considerara barcos cubanos bajo otras banderas. No obs-

tante,  se puede ver que el número de barcos disminuyó según las fuentes 

del ONEI hasta el 70%, mientras que la capacidad de carga se redujo a la 

mitad, aunque para la UNCTAD la reducción fue aún mayor de casi a un 

tercio. 

 

En el período de 2006 a 2010 la CIA World Factbook daba las si-

guientes cifras:.  

 

Tabla 57 Evolución de la flota 2005-2010 

Año Número de 

buques 

Ranking 

Mundial 

% de cambio 

2005 15 102  

2006 11 108 -26.67 % 

2007 11 108 0.00 % 

2008 11 111 0.00 % 

2009 11 111 0.00 % 

2010 5 130 -54.55 % 

Fuente CIA World Factbook 

 

 Se reconocen que en realidad en 2010 hay 11 barcos, pues hay otros 

6 bajo pabellones de Chipre, Antillas Holandesas y 4 de Panamá. Se indica 

que de los 5, 2 son cargueros, 1 de pasajeros y 2 frigoríficos. Solo se conta-

bilizan los que tienen más de 1000 t de registro bruto. 

 

Es decir, durante ese periodo hay una cierta confusión entre las cifras. 

De lo que no cabe duda es que se produjo una disminución muy notable en 

la flota mercante cubana, que por otra parte pudiera estar sobredimensiona-

da y sujeta a ciertas ineficiencias. 
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2011 2012 2013 2014 2015 21016

Total 41 35 35 36 38 39
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Figura 75 Flota con bandera cubana en los últimos años. Fuente UNCTAD 

 

En realidad hay más barcos pertenecientes a Cuba.  

Tabla 58 Barcos cubanos bajo otras banderas. Fuente: UNCTAD 

Buques cubanos bajo otras banderas 

Año Panamá Chipre Otros Total 

2014 12  9 21 

2015 12 1 7 20 

2016 9 1 7 17 

Fuente: UNCTAD 

 

 

Así pues el total de buques de titularidad cubana ha sido: 

 

Tabla 59 Total de flota de titularidad cubana. Fuente: UNCTAD 

Año Total Flota 

2014 57 

2015 58 

2016 56 
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Una vez más se tropieza con dificultades en las contabilidades. 

Del análisis de los datos se aprecia cómo ha sido la caída de la flota, pasando 

de 1291 miles de toneladas en 1988 a 25 mil toneladas  en 2015. 

 

En cuanto al tráfico de contenedores: 
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Figura 76 Tráfico de contenedores  Fuente UNCTAD 

 

El tráfico de contenedores como ya se ha visto anteriormente es del 

orden de 300.000 al año y las fluctuaciones han sido similares a las del resto 

del mundo.  

7.2 INDICADORES DEL PROCESO 

Analizando con más detalle el comercio se puede observar cómo en 

1989 cuando se inicia el período especial, que no se empieza a recuperar  

hasta 1993. A partir de entonces las importaciones crecen de forma vertigi-

nosa, y sin embargo las exportaciones apenas alcanzan los niveles de 1989.  
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Figura 77 Comercio exterior 1986-2015. Fuente OMC 

 
Otro indicador fundamental es el PIB, que sin embargo ofrece algunas difi-

cultades en cuanto a su medición. Así para Santamaría (Santamaría García, 

2005) la realidad es que corregido a precios de 1981 la evolución del PIB a 

partir de 1990 ha ido decayendo con una escasa recuperación. 
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Figura 78 Evolución del PIB. Pesos de 1981 Fuente Santamaría 
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Si se comparan con otros datos como del Banco Mundial o de la 

ONU, se  aprecia cómo, en los años que hay datos disponibles para compa-

rar, en ambos casos se produce una notable bajada en 1989, pero para San-

tamaría es superior y se mantiene con un crecimiento inferior. 
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Figura 79 Evolución del PIB según distintas fuentes Fuentes: Santamaría y ONU 
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Figura 80 Producto interior bruto en precios corrientes y precios constantes de 2005.  

Fuente Naciones Unidas 
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Y si se consideran precios corrientes o constante del año 2005 se pue-

de apreciar cómo también la caída de 1990 es mucho más fuerte si se consi-

deran precios constantes que corrientes. A partir de ahí también el creci-

miento es más moderado si se consideran precios constantes.  

 

 Remontándose hacia atrás y según Carmelo Mesa-Lago en 1958 la 

renta expresada en Producto Interno por habitante situaba a Cuba en el 

tercer lugar de América Latina, después de Venezuela y Uruguay. (Mesa-

Lago, 2010). Las  formas de medir que se han mencionado llevan a distintos 

valores. Es decir, de 1957 a 2008 según Mesa-Lago la economía cubana em-

peoró, y según otras mediciones mejoró. 

Tabla 60 Evolución de la economía y criterios de evaluación 

Indicadores  1957-58  1989  2007-08  Cambio % 

2008/1958  

Cambio % 

2008/1989  Población (miles)  6.824 10.577 11.237 65 6 

PIB por habitante (tres estimados alternativos)       

Pesos corrientes convertidos a dó-

lares (Mesa-Lago) 

356 309 261 –27 –15 

Dólares internacionales PPA 

(HDI) (PNUD) 

n.d. 2.500 6.000 n.d. 140 

Ibid de Brundenius  (Brundenius, 

2009) 

4.010 7.141 7.195 79 0,8 

Formación bruta de capital fijo (% del PIB)  17,6 25,6 8,2 –35 –55 

Fuente Mesa-Lago 2010 

 

Por otra parte si se comparan valores de las Naciones Unidas entre 

Cuba, China, México y Costa Rica se aprecia cómo el crecimiento cubano 

desde 1970 ha sido el menor de todos ellos.  
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Figura 81 Evolución comparativa del PIB Fuente: NU 

 

Partiendo de niveles similares en 1970 tanto México como Costa Rica 

han superado a Cuba. China, partiendo de niveles más bajos ha igualado a 

Cuba, desde 1970 a 2012. Es decir, tanto de forma absoluta como compara-

tiva Cuba ha sido postergada en comparación con muchos países. 

..\Cuba GPD.xlsx 

 

Si la comparación se hace con algunos países como Polonia, Rumanía, 

Hungría, se parte en los años 70 de una situación similar, pero en la actuali-

dad las diferencias se han disparado. Evidentemente los métodos de medi-

ción en los años 70, podían ser discutibles, pero la diferencia con la situa-

ción actual es incuestionable. 
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Figura 82. Renta per cápita en antiguos países del bloque socialista. Fuente: Nacio-

nes Unidas 

Comparando la renta per cápita en Cuba desde 1970 con países del es-

te de Europa, con los latinoamericanos y con el mundo, se aprecia que en 

todos esos casos el crecimiento de la renta en Cuba ha ido por debajo de 

todos ellos.  

 

 

Tabla 61 Evolución de la renta en Cuba y otros países 

Valores de la  renta per cápita desde 1970 

 Cuba Polonia Rumania Hungría Latinoamérica 

 y el Caribe 

Mundo 

Máx 7274 14111 10129 15630 10085 10743 

Mín 653 862 619 615 648 924 

STD 1669 4245 2937 4622 2745 2881 

Max-Min 6621 13249 9510 15015 9437 9819 

Max/Min 11 16 16 25 16 12 

Tiempo
nta

∆
∆ Re  

150 301 216 341 214 223 

Fuente: Naciones Unidas 

..\Cuba GPD.xls 
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Si se atiende al puesto que ocupa y ocupaba Cuba con relación a 20 paí-

ses latinoamericanos en el año 2001 se obtiene que en casi todos los as-

pectos la situación ha empeorado con respecto a los años 50. Así el  PIB 

pasa del puesto 3 al 12. En producción de azúcar retrocede del puesto 1 al 

6, y así también en carne, leche, café, electricidad, cemento. Solamente 

en la producción de níquel y en  puros mantiene la primera posición.  

 

Tabla 62 Situación de Cuba en comparación a 20 países latinoamericanos 

Ranking entre 20 países 

Indicadores  

Económicos  

1953-1958  2005-2007  

  

PIB (X habitante en dólares)  3 9-12 

Inversión/PIB (%)  5 20 

Producción (toneladas)    

Azúcar  1 6 

Tabaco en rama  2 3 

Arroz  3 7 

Frijoles  8 19 

Ganado vacuno (cabezas)  7 12 

Carne vacuna  8 17 

Leche vacuna  5 10 

Café  7 14 

Níquel  1 1 

Electricidad (KWH)  7 9 

Cemento  6 11 

Puros (unidades)  1 1 

Deuda externa por habitante  3 14 

Sociales    

Alfabetización (% población 15+ años)  4 2 

Matrícula escolar (% grupo edad escolar)    

Primaria  n.d. 6 

Secundaria  n.d. 1 

Superior  n.d. 1 

Mortalidad infantil (X 1.000 nacidos vivos)  1 1 

Mortalidad materna (X 100.000 partos)  5 4 

Médicos (X 10.000 habitantes)  3 1 

Dentistas (X 10.000 habitantes)  3 3 
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Ranking entre 20 países 

Indicadores  

Económicos  

1953-1958  2005-2007  

  

Camas hospitalarias (X 1.000 habitantes)  1 1 

Esperanza de vida al nacer (años)  4 3 

Tasas de enfermedades (X 100.000 habitantes)    

Escarlatina  1 n.d 

Paludismo  1 c 

Sarampión  1 1 

Tifoidea  2 n.d. 

Tuberculosis  2 1 

Poliomielitis  5 c 

Difteria  6 c 

Cobertura pensiones (% PEA)  2 1 

Otros (X 1.000 habitantes)    

Automóviles  5 20 

Periódicos  3 16 

Receptores TV  3 3 

Teléfonos fijos (X 1.000 habitantes)  3 18 

Teléfonos móviles  b 20 

Acceso a la Internet  b 20 

Fuente:  Mesa-Lago basado en datos de organismos de Naciones Unidas, 2010 

 

En alfabetización se pasó del 4 al 2. En sanidad mejoró la posición re-

lativa, pero teniendo en cuenta que los niveles de los años 50 ya eran com-

parativamente buenos. En camas de hospital y mortalidad infantil se man-

tiene el primer puesto. En el número de médicos se pasó del puesto 3 al 1, y 

en el de dentistas se mantiene la tercera posición. La esperanza de vida ha 

pasado del puesto 4 al 3.  Otros parámetros como automóviles y teléfonos 

fijos han empeorado. En acceso a Internet y teléfonos móviles se encuentra 

muy rezagada, ocupando el puesto 20. Solo en número de televisores se 

mantiene la tercera posición. Como resumen se podría decir que las diferen-

cias son mucho mayores en los casos que se empeora que en los que se me-

jora. Así el número de puestos medio perdidos entre todos los indicadores 

en el caso de que se empeora es de 6,3, mientras que en el caso de indicado-

res en que se mejora, el valor medio de esa mejora supone 1,3 puestos, En 

resumen los indicadores que han empeorado lo han hecho mucho, frente a 

los que han mejorado que lo han hecho en una escala muy inferior. Es decir, 
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se partía de unas condiciones que eran muy buenas dentro de América Lati-

na, pero se ha llegado a una situación de país muy depauperado en términos 

relativos. Además hay que tener en cuenta que desde 2007 a la actualidad los 

indicadores relativos han seguido empeorando.  

 

Comparando con el conjunto de los países latinoamericanos, y con el 

resto del mundo según los indicadores de las Naciones Unidas, se aprecia 

también una notable diferencia con una ralentización en el crecimiento des-

de los años 90. 
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Figura 83 Comparción de la renta per cápita. Fuente: Naciones Unidas 

 

En todos los casos que se han comparado la pendiente del crecimien-

to en Cuba desde los años 70 es inferior a todas las comparaciones, es decir, 

la velocidad de crecimiento es inferior.  
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7.3 LA ACTIVIDAD PORTUARIA 

La actividad portuaria ha sufrido avatares similares a los del resto de la 

actividad económica 
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Figura 84 Cargas en los puertos. Fuente ONEI 

 

En cuanto al número de días en puerto, se puede apreciar cómo ha 

ido disminuyendo a lo largo de los años, lo que puede indicar que las opera-

ciones han mejorado de forma notable. Sin embargo el margen de mejora 

parece que todavía es considerable, pues el número de días en puerto es 

elevado frente a los días de operaciones. Eso parecería indicar que hay espe-

ras, pero sería necesario analizarlo con más detalle. 
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Figura 85 Avtividad en los puertos Fuente ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\13.10 Indicadores seleccionados de la activi-

dad portuaria.xls 

7.3.1 Relación con el PIB 

Se pueden comparar esas cifras con el producto interior bruto desde 

el año 1996, en que se puede apreciar una cierta correlación explicada entre 

la carga manejada en los puertos y el PIB. 
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Figura 86 Carga en puertos y PIB.  Fuente ONEI 
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La relación se explica mejor si se consideran el efecto que tienen los 

incrementos del producto interior bruto en las cargas en los puertos. 

 

Si se toma la función  

)(lnarg ii PIBfaC =  

 

 

Se obtienen los siguientes resultados de la regresión 

 

Tabla 63 Sensibilidad de las cargas a variaciones del PIB. Elaboración propia 

Resumen         

C=LN(PIB)         

Estadísticas de la regresión        

Coeficiente de 

correlación 

múltiple 

0,87052354        

Coeficiente de 

determinación 

R^2 

0,75781123        

R^2  ajustado 0,74356484        

Error típico 3035,60808        

Observaciones 19        

         

ANÁLISIS DE VARIANZA        

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor crítico de F   

Regresión 1 490170724 490170724 53,1931816 1,2555E-

06 

   

Residuos 17 156653579 9214916,43      

Total 18 646824303       

         

 Coeficientes Error típico Estadístico 

t 

Probabilidad Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -

187049,594 

27461,9244 -

6,81123403 

3,0308E-06 -

244989,19 

-

129109,999 

-

244989,19 

-

129109,999 

LN(PIBcte) 19060,4751 2613,39911 7,29336559 1,2555E-06 13546,685 24574,2652 13546,685 24574,2652 

 

Es decir quedaría la siguiente expresión: 

PIBaC lnarg 10 ββ +=  
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Donde  

β0= -187049,594 

β1=19060,4751 

R2=0,75781123 

Probabilidad que β1 sea 0 es de 1,2555E-06 

 

y = 19060ln(x) - 187050

R² = 0,7578
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Figura 87 Relación entre cargas y PIB Fuente: ONEI y elaboración propia 

 

Con ello se puede establecer que las cargas en los puertos son  razonable-

mente sensibles a las variaciones del PIB.  

 

7.3.2 La conectividad marítima de Cuba 

También se puede  considerar el índice de conectividad de transporte 

marítimo de línea (LSCI), que indica el nivel de integración de un país a las 

redes globales de transporte de línea. El año base del índice es de 2004, y el 

valor base es China con un valor de 100 ese año, pues es el valor máximo 
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que actúa como referencia. Ese valor procede de la UNCTAD, División de 

Tecnología y Logística, y está  basado en datos de LLoyds.  De alguna forma 

refleja el acceso de los países a los mercados mundiales mediante la conecti-

vidad del transporte, especialmente en lo relativo a los servicios regulares de 

transporte marítimo tanto para la importación como para la exportación de 

bienes manufacturados. Es decir muestra la conectividad del transporte  a 

través del nivel de integración de un país a las redes globales de transporte 

de línea. 

Los componentes que se tienen en cuenta son: 

 

• El número de buques;  

• La capacidad total para transportar contenedores de esos bu-

ques;  

• El tamaño máximo de los buques;  

• El número de los servicios;  

• El número de empresas que despliegan buques de contenedo-

res en los servicios desde y hacia los puertos de un país.  

El promedio del índice de conectividad de Cuba desde 2004 hasta 2016 ha 

sido de 6,21, mientras que el promedio de 157 países ha sido de 21,9. Cuba 

ocuparía el puesto 106. España ocupa el número 12 con 70,9  

 

 

El índice en Cuba apenas ha evolucionado en los últimos 12 años y se 

mantiene notablemente más bajo que el de los países de la zona. La Repú-

blica Dominicana y las Bahamas han mejorado notablemente. Costa Rica y 

Jamaica han sufrido altibajos.  Todo esto indica la bajísima conexión de Cu-

ba, pero a su vez el potencial de crecimiento que puede esperarse. 
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Figura 88 Índice de conectividad por línea de varios países de la zona. Fuente UN-

CTAD 

 

 

 

7.4 EL NÍQUEL Y EL PETRÓLEO, ÉXITOS RELATIVOS 

 

En cuanto a otros factores de desarrollo económico podrían conside-

rarse al níquel en el que Cuba se encuentra entre los primero diez países 

productores. Sin embargo la extracción ha caído notablemente desde el año 

2006. 
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Figura 89 Extracción de mineral de Níquel en Cuba Fuente ONEI 2015 
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Figura 90 Gas y Petróleo Fuente ONEI 
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La extracción de gas ha ido mejorando con los años,  mientras que la 

de petróleo se ha estabilizado. 

La demanda de níquel mundial ha ido cayendo en los años más recien-

tes debido principalmente a una bajada de la producción en China. Pero 

también ha influido la falta de eficiencia en los métodos de producción, que 

habría que mejorar. No obstante, es una producción que, aunque coyuntu-

ralmente pase por horas bajas, parece tener un futuro por su necesidad junto 

con el cobalto en la industria metalúrgica y para la de componentes electró-

nicos (Foresight Cuba). http://foresightcuba.com/ 

 

 

7.5 EL TURISMO 
 

El turismo constituye uno de los mayores ingresos de Cuba, y ha ido 

creciendo de forma notable. El 98 % del turismo llega por vía aérea. 
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Figura 91 Evolución del turismo en visitantes e ingresos. Fuente: ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\15.1 Series de base sobre el turismo.xls 
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Los ingresos por turismo fueron en 2014  según fuentes de la ONEI  

2546 millones de dólares, lo que representa el 3,16% del PIB.  Desde 1996 

el mayor porcentaje se dio en 1998 con casi el 7% y desde entonces ha veni-

do cayendo. Hay que considerar que en  España el turismo representa el 11 

% del PIB. De cualquier forma es una fuente de entrada de divisas muy im-

portante..  

 

Tabla 64 Ingresos por turismo y PIB Fuente: ONEI 

Año PIB PIB. Turismo % 

1996 25.017 1.333 5,33% 

1997 25.366 1.515 5,97% 

1998 25.736 1.759 6,84% 

1999 28.365 1.901 6,70% 

2000 30.565 1.948 6,37% 

2001 31.682 1.840 5,81% 

2002 33.591 1.769 5,27% 

2003 35.901 1.999 5,57% 

2004 38.203 2.114 5,53% 

2005 42.644 2.399 5,63% 

2006 52.743 2.235 4,24% 

2007 58.604 2.236 3,82% 

2008 60.806 2.347 3,86% 

2009 62.080 2.082 3,35% 

2010 64.328 2.218 3,45% 

2011 68.990 2.503 3,63% 

2012 73.141 2.613 3,57% 

2013 77.148 2.608 3,38% 

2014 80.656 2.546 3,16% 

 

Si se compara con países de la zona en los últimos años: 
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Figura 92 Número de visitantes en varios países del Caribe. Fuente: Organización 

Mundial del Turismo  
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Figura 93 Visitantes de cruceros. Fuente: Organización Mundial del Turismo 
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Figura 94 Ingresos por turismo. Fuente: Organización Mundial del Turismo 

Turismo.xls 

Se puede apreciar cómo Las Bahamas reciben más visitas que ningún 

otro país de la zona. Sin embargo se trata de viajeros de cruceros por lo que 

la estancia se limita a un día. En ese caso supone de media el 75% de los 

visitantes. 

Hay que tener en cuenta que el resto de los países reciben turismo de 

USA, mientras que Cuba lo tiene vetado. 

Por otra parte en cuanto a los ingresos es la República Dominicana la 

que ingresa más, seguida de Cuba.  

Con esa información se puede apreciar una cierta estabilidad en el ne-

gocio turístico.  Teniendo en cuenta la situación de bloqueo de Cuba lo lógi-

co es que en una situación de normalidad se incrementen los viaje a Cuba y 

que por tanto también que lo hagan los ingresos. Igualmente cabe la posibi-

lidad de que los cruceros aumenten, aunque como se puede apreciar los 

visitantes que viajan en cruceros no dejan tantos ingresos como los que lo 

hacen por avión, debido a que las estancias son más largas. 
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7.6 LA PRODUCCIÓN E INVERSIÓN POR SECTORES 
 

En general la distribución de la producción según sectores parece que 

desde los 70 a los 90 se mantuvo una relación del 68% para los servicios, 

19% para la industria (incluyendo extracción, energía y construcción) y en 

torno a un 13%  para la agricultura (incluye pesca), según cifras del Banco 

Mundial. A partir de esa época (período especial) la agricultura decae de 

cómo sector de forma relativa, mientras que sube el sector industrial y los 

servicios. La proporción en la primera década del siglo XXI es de 75% para 

los servicios, 20% para la industria y 5% para la agricultura.  
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Figura 95 Distribución de la producción Fuente: Banco Mundial 2016 

..\..\World Bank Data Banco Mundial\Datos de Cu-

ba\Data_Extract_From_World_Development_Indicators.xls 
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En cuanto a los crecimientos medios,  desde 1992 ha disminuido el creci-

miento de la agricultura, mientras que la industria y los servicios lo han he-

cho en menor escala.  

 

Tabla 65 Aporte de cada actividad al PIB 

Crecimiento medio 

Actividad Promedio 70-11 Promedio 92-11 

Agricultura 4,08% 0,01% 

Industria 6,77% 5,88% 

Servicios 6,62% 5,31% 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

Si se consideran los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Informa-

ción los datos varían algo y así para 1996 considera el reparto en agricultura, 

industria y servicios en 7,1; 26,7 y  66,2 que pasa a 2015 a  3,9; 22,2 y 73,9 

respectivamente.  

 

De forma más detalladla se puede apreciar la evolución de la agricultura que 

ha decaído desde 1996. Por ejemplo la pesca solo el 0, 1%, habiendo dismi-

nuido desde el 0,2%  en el 2005. Han ascendido de forma notable los servi-

cios sociales y luego los transportes y comunicaciones. Los demás han baja-

do 
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Figura 96 Detalle de sectores Fuente ONEI 

 

..\..\Cuba\Estadisticas\5.6 Estructura del  PIB por clase de actividad eco-

nómica a precios de mercado - A precios corrientes -.xls 

 

Si se consideran la contribución a precios constantes de 1997 se puede apre-

ciar las variaciones en valores absolutos. Actividades como la pesca descien-

den al 50%, el azúcar y la minería aumentan ligeramente. En las actividades 

de mayor rango el comercio tiene un peso considerable, siendo la actividad 

más destacada. De alguna forma refleja la actividad tal vez más importante 

que es la reparación de efectos personales. Es digno de destacar que esa sea 

la actividad de más relieve. La necesidad de aprovechar todo tipo de maqui-

naria, vehículos y otro aparataje por la dificultad de adquirir productos nue-

vos en el exterior, ha conducido a que esta se la actividad productiva más 

importante de la isla. Se encuentra por encima de la industria manufacturera, 

del transporte, construcción o el turismo. 
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Hay que destacar también la escasísima importancia que tiene el azúcar que 

en su tiempo fue una de las actividades más importantes de Cuba. 
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Figura 97 PIB a precios constantes de 1997 desde 1996 por sectores. Fuente: ONEI 
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Figura 98  PIB desde 2005. Detalles Fuente ONEI 2016 
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..\..\Cuba\Estadisticas\5.7 PIB aprecios constantes.XLS 

 

7.6.1 La inversión por sectores 
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Figura 99 Inversiones FuenteONEI 

 

La inversión en el epígrafe denominado Administración que ocupa la 

inversión del estado en defensa, educación, sanidad, investigación y  otros 

ha venido ocupando un lugar preponderante como consumidor de recursos. 

La inversión en turismo y energía ha crecido notablemente.   
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Figura 100 Reparto de la inversión 1994-2014 Fuente: ONEI 
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Figura 101 Detalle de la inversión en servicios. Fuente ONEI 
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Dentro de las inversiones dedicadas a los servicios públicos, destaca a 

lo largo del período 1994 a  2014 el de defensa que viene adjunto a la segu-

ridad social, por lo que no se puede distinguir y suponen casi la mitad de la 

inversión. Le sigue educación con un 20% y la sanidad con un 15%. 

 

7.7 EL SECTOR INDUSTRIAL 
 

Analizando con más detalle la producción industrial cubana desde 

1985 hasta la actualidad se puede tener una visión de los cambios produci-

dos entre el período de mayor auge de Cuba dentro de la esfera de los países 

socialistas y cómo ha venido evolucionando. Las referencias son el año 

2014, y hacia atrás el año que haya sido mayor la producción dentro del en-

torno de 1990 que fue el momento de la gran caída que supuso el período 

especial. 

 

Agrupando la producción, en grupos: 

 

• Industria azucarera: Como se ha visto la producción se ha reducido 

a un quinto. Igualmente afecta a otros subproductos en similares 

proporciones 

• Industria alimenticia: Salvo la carne de cerdo, pasta y el camarón, en 

el resto de producciones las diferencias entre los máximos que se 

dieron en torno al año 1989 son notables. La leche se ha reducido a 

un sexto, pero las leche procesada, como en polvo o condensada ha 

desaparecido. El arroz, pan y la pasta se han mantenido. Las elabo-

raciones de pescado, como en lata ha disminuido a un quinto, aun-

que ha aumentado los camarones. 

• Bebidas; Los alcoholes desnaturalizados han caído a un tercio. Sin 

embargo la producción de ron se ha duplicado, como también los 

refrescos. La cerveza se mantiene. 
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• Tabaco: Ha aumentado un 50% aunque para exportación ha caído 

un 10%. Los cigarrillos se han multiplicado casi por mil. 

• Productos textiles: La hilaza de algodón ha desaparecido. Los tejidos 

diversos se han reducido a un quinto. Los colchones sin mulles en 

un sesentavo y las sábanas en un cuarto. 

• Prendas de vestir: Ropa interior, y exterior se han reducido a un dé-

cimo y  a un cuarto 

• Cueros y artículos derivados: La caída de la producción de cuero se 

ha reducido a un catorceavo, igual que los zapatos de cuero. Otros 

tipos de zapato con suela de cuero y partes plásticas han llegado in-

cluso a reducciones de un doscientas veces menor.  

• Madera: La madera aserrada ha subido un 20%. Las tablas han pasa-

do de 900 000 m3  a 50 000. Las puertas, marcos y ventanas 690  mi-

llones de m2 a 118.  

• Papel: La producción de pulpa que en 1989 fue de 52 t  ha despare-

cido. El papel de 100 millones ha pasado a 9,6. (El sanitario de 8,6 a 

5,5). El cartón también ha sufrido similares descensos. 

• Refinados de Petróleo: Salvo el Gasoil que ha aumentado un 10% el 

resto de productos como gas, gas licuado, queroseno, aceites o lu-

bricantes se han reducido a un tercio y en algunos casos más.  

• Productos farmacéuticos: En este caso se invierte la relación con el 

resto de productos, pues en general se ha multiplicado por 10.  

• Fertilizantes: De las 1159 miles de toneladas en 1985 se ha pasado a 

32. La producción de nitrato de amonio se ha reducido a un quinto. 

• Productos químicos varios: Ácidos, sales, herbicidas, insecticidas, 

pinturas detergentes, jabones, perfumes han experimentado unas 

disminuciones que suponen que la producción se ha mermado hasta 

un cuarto. Solo se escapa la producción de ácido sulfúrico y oxígeno 

(10 y 50% de aumento) 
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• Caucho y plásticos: Neumáticos, tubos, y bolsas, se ha llegado desde 

un décimo de la producción a casi una centésima parte. 

• Productos minerales no metálicos: Botellas ha desaparecido, vajillas 

un setentavo, sanitarios una tercera parte. 

• Construcción: Cemento, cal, áridos, ladrillos, bloques, tejas, tubos 

(desparecidos),  azulejos se han reducido de media a un tercio.  

 

• Metales: El mineral de hierro ha pasado de 200 miles de toneladas a 

8. La producción de alambres y piezas de acero se han diezmado. 

Las barras de acero corrugado han pasado de 370 miles de toneladas 

de 1989 a 103.  En cambio las aleaciones de Níquel y Cobalto han 

aumentado un 20%... Los perfiles de aluminio han caído a un tercio. 

• Productos metálicos elaborados: Estructuras, menaje (ollas y cafete-

ras: desparecidas), calderas se han reducido a un quinto o más. Solo 

ha aumentado el montaje de carpintería de aluminio (importado) que 

ha aumentado de 60 millones de metros cuadrados a 206. 

• Maquinaria: Bombas (de 62000 a 3000), aire acondicionado (30000 a 

5), refrigeradores (26000 a 800), ventiladores, cocinas (de 63000 a 

1200), remolques agrícolas, arados, acumuladores (de 393000 a 

84000).  

• Radio y televisión: Curiosamente los televisores que en 1985 solo 

eran 3,6 miles de unidades se pasó a 325 miles en 2003, siendo en la 

actualidad la producción de 35 miles. Los aparatos de radio tuvieron 

el máximo en 2006 con 521 miles de unidades, a partir de ahí dismi-

nuyó hasta 70 en 2011. 

• Vehículos: El montaje de camiones pasó de 11000 unidades en 1985 

a desparecer en la actualidad. El de autobuses de 2393 en 1985 a 304 

en 2014. Las embarcaciones de 138 a  45. (aunque no se especifica 

se entiende que se trata de pequeñas embarcaciones) 

• Muebles: Ha aumentado en un 10% la fabricación de muebles de 

madera, pero los colchones de muelles se han reducido a un tercio. 
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Figura 102 Producción de cemento 1985-2104 Fuente ONEI 
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Figura 103 Producción bloque de cemento y ladrillos 1985-2014  Fuente: ONEI 
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..\..\Cuba\Estadisticas\11.4 Producciones industriales selecciona-

das.xls 

La producción industrial en general ha experimentado una caída muy 

notable desde los años 90. Hay que tener en cuenta además, que la pobla-

ción ha crecido un 11% en ese período, con lo que las cifras son aún más 

preocupantes. Muchos sectores han visto su producción reducida en el me-

jor de los casos a una cuarta parte de la que tenían en aquellos años. Solo se 

libran unos pocos productos como le producción de ron y productos cárni-

cos de cerdo.  

 

7.8 LA AGRICULTURA  
Se considera en este epígrafe la agricultura en sentido amplio incluyendo la 

silvicultura y la ganadería.  Se iniciará la aproximación analizando la pobla-

ción rural y después se irán contemplando la evolución de la producción a lo 

largo de los años. También se analizarán otros aspectos relacionados con el 

capital invertido en el campo y la forma de gestión.   

7.8.1 La población rural  

La población rural desde los años 50 permanece más o menos cons-

tante, aunque en torno a 1970 se produjo un aumento en parte debido a los 

esfuerzos que se hicieron para conseguir una zafra record en 1970. El por-

centaje es comparable al de muchos países de la zona o del mundo en gene-

ral. 
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Figura 104Población en Cuba Fuente FAO 

..\..\FAO\FAOSTAT_data_9-15-2016(2)Poblacion.xls 

 

 

Tabla 66 Evolución de la población rural en el mundo 

Porcentaje de población rural 

País 1960 2015 

Cuba 42 23 

España 43 20 

Bahamas 40 17 

Bélgica 8 2 

Chile 32 10 

Costa Rica 66 23 

USA 30 18 

Francia 38 20 

Jamaica 66 45 

México 49 21 

Rep. Dominicana 70 21 

Mundo 66 46 

Fuente: Banco Mundial 
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7.8.2 La producción agrícola 

Analizando la  evolución de la producción agrícola se pueden resaltar 

algunas de las producciones más notables. Para analizar esa producción se 

ha partido de los datos de algunos productos en tiempos más cercanos. 

 

Tabla 67 Producción valorada de los productos agrícolas principales 

Producto Producción t Valor (miles de 

pesos) 

Caña de azúcar 16 100 000 386 557,16 

Carne de Cerdo 193 249 297 069,64 

Tomates 678 000 250 564,39 

Mangos,  guaya-

bas 

410 490 245 952,06 

Leche de vaca  589 100 183 835,14 

Carne, vacuno 66 905 180 735,78 

Arroz 672 600 174 196,59 

Plátanos verdes 508 164 99 668,80 

Huevos  116 842 96 907,47 

Verduras  814 025 85 556,93 

Malanga 185 922 80 793,13 

Frijoles 129 800 74 459,47 

Batatas 377 771 68 293,39 

Frutas frescas 165 879 57 897,41 

Papaya 197 842 56 148,55 

Pollo 34 667 49 379,92 

Yuca 513 760 42 935,13 

Plátanos 150 336 40 222,31 

Tabaco 24 000 38 226,34 

Pimientos 73 336 34 523,51 

Calabazas 412 028 33 670,00 

Carne, ovinos 10 398 28 311,16 

Patatas dulces 396 347 26 938,57 

Cebollas 126 876 26 648,15 

Piña 86 170 24 562,41 

Pepinos  110 477 21 934,77 

Coles  120447 18 023,93 

Miel 7000 17 565,99 

Patatas 106700 16 708,73 

Naranjas 85110 16 448,19 

Toronja  63979 14 385,04 

Uvas 22000 12 575,57 

Ajo 21631 11 385,26 
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Producto Producción t Valor (miles de 

pesos) 

Café, verde 8944 9 609,08 

Melones 50000 9 204,55 

Carne caprino 3596 8616,07 

Cocos 64619 7145,12 

Fibras 11800 5663,58 

Sandía 49680 5659,50 

Mandarinas 12786 3158,42 

Aguacates 3750 2598,60 

Cacahuetes 5800 2430,53 

Limones  5025 1992,32 

Agave 4000 1958,46 

Cacao 1425 1479,85 

Frutas tropicales 3500 1430,35 

Fruta cítrica 2550 1152,74 

Leche cabra 

fresco 

2500 838,95 

Sisal 465 275,6 

Sorgo 5503 2,08 

Fuente:  FAO 2013 

..\..\FAO\Produccion agricola valorada 8250dcd5-f224-4e6f-9b77-

87214fd20479.xls 

 

Se puede apreciar cómo la caña sigue siendo el principal  cultivo de la 

isla.  Aunque ya se había expuesto anteriormente datos de la evolución de la 

producción de azúcar, se complementan con  las producciones de los últi-

mos años. Se sigue manteniendo una baja producción, mientras que el ren-

dimiento se mantiene,  pero en niveles muy inferiores a los de años atrás. 
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Figura 105 Producción de azúcar. Fuente: FAO 

..\..\FAO\FAOSTAT_data_10-1-2016 Caña.xls 

En 1961 Cuba era el tercer productor de azúcar después de India y 

Brasil, aunque era el segundo en cuanto a ingresos por el azúcar. En 1970 se 

situó en segundo lugar después de India. En 1980 de nuevo volvió a la ter-

cera posición después de Brasil. En esa posición se mantuvo hasta 1991 en 

que China superó a Cuba. En el 2000 pasó a ocupar el puesto octavo, en el 

2010 el puesto 17  y en 2013 el 16. Brasil y la India se siguen disputando las 

primeras posiciones.  
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Figura 106 Producción de patatas. Fuente FAO 
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Figura 107 Producción de tomates. Fuente: FAO 
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Figura 108 Plátanos verdes. Fuente: FAO 
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Figura 109 Mangos y guayaba. Fuente FAO 
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Figura 110 Producción de firjoles Fuente FAO 
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Figura 111 Producción de Piña. Fuente: FAO 
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Figura 112 Producción de Yuca y Mandioca Fuente: FAO 

 

..\..\FAO\Productos agricolasFAOSTAT_data_9-15-2016 Fruta.xls 

 

En los últimos años se ha producido un notable incremento en la  

producción de muchos productos agrícolas. Algunos como la piña sufrieron 

una bajada, que se ha recuperado. En ese caso concreto, y teniendo en cuan-

ta su valor como producto de exportación, habría que considerar el bajo 

rendimiento, pues si en los años 60 el rendimiento era de 200 000 Hg/ha y 

se llegó hasta los 538 000 Hg/ha, en la actualidad es de 100 000 Hg/ha. 

 

Hay otros productos, que tal vez no sean de primera necesidad. Pero 

que podrían tener un claro futuro en el momento en que se levantara el em-

bargo de Estados Unidos. 

 

Se pueden ver en las figuras cómo en su momento tuvieron una cierta 

relevancia en la producción, pero hoy han caído debido a las directrices de  

planificación y a la imposibilidad de darles valor para la exportación. 
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Figura 113 Producción de tabaco Fuente: FAO 
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Figura 114 Producción de café. Fuente FAO 
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Figura 115 Producción de frutas tropicales. Fuente FAO 
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Figura 116 Producción de aguacates. Fuente FAO 

 

El tabaco sufre unas dificultades conocidas, pero el café, el genérico 

arropado bajo el nombre de frutas tropicales  o los aguacates podrían ser 

objeto de notables crecimientos si se pudiera satisfacer una demanda que sin 

duda tendrían si no fuera por las razones conocidas. En el caso del café, 

países como Costa Rica que en los 60 tenían una producción similar a la de 

Cuba, en la actualidad casi la multiplican por 10.  

http://fenix.fao.org/faostat/beta/en/?#compare 
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Figura 117 Producción de café comparada Fuente FAO 

 

 

7.8.3 Productos forestales 

Los productos forestales, desde la madera en rollo a los más elabora-

dos como la pulpa para papel, y la propia elaboración de papel han sufrido 

diversas vicisitudes. En realidad el papel y la pulpa son productos con un 

mayor grado de manufacturación,  pero se muestran para dar una idea del 

destino de la producción forestal. La producción de papel cayó en el año 

1989, mientras que la pulpa se mantuvo algo. Evidentemente Cuba impor-

taba pulpa para la elaboración del papel. La madera en rollo, en cambio se 

mantuvo durante 10 años cayendo a partir de 2010.  
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Figura 118  Productos forestales Fuente: FAO 

..\..\FAO\Forestales.xls 

7.8.4 Ganadería 

En lo referente a la ganadería, la cabaña de ganado vacuno ha dismi-

nuido tanto el de carne como el lechero. Sin embargo ha aumentado la pro-

ducción de carne de cerdo. 

 

 



238 
 

Cabaña de ganado vacuno lechero

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1960 1970 1980 1990 2000 2010

M
ile

s 
de

 c
ab

ez
as

 
Figura 119 Cabezas de ganado vacuno lechero. Fuente: FAO 
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Figura 120. Producción de leche de vaca. Fuente FAO 
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Figura 121 Producción de carne de bovino. Fuente FAO 
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Figura 122 Producción de carne de cerdo. Fuente: FAO 

 

La producción de huevos ha aumentado en los últimos años consi-

guiendo niveles parecidos a los de antes del periodo especial. 
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Figura 123 Producción de huevos. Fuente: FAO 

La producción de carne de pollo, sin embargo ha descendido a niveles 

similares a los de los  años sesenta.  
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Figura 124 Producción de carne de pollo. Fuente FAO 

 

..\..\FAO\FAOSTAT_data_9-15-2016 leche huevos primarios.xls 

7.8.5 Producción per cápita 

Si se  consideran las producciones per cápita se tendría: 
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Tabla 68 Producción per cápita de algunos productos Fuente: FAO y elaboración 

propia 

Producción per cápita y año 

Producto 1961 Máximo 2013 

Leche 48 115 (1981) 51 

Carne 19 27 (1968) 6 

Pollo 2,7 9,5 (1985) 2,9 

Cerdo 3,7 17(2013) 17 

Huevos 80 269 (1991) 234 

 

La producción de leche per cápita se encuentra a niveles similares a 

los de los años sesenta, pero muy alejados de los de 1981. La de carne de 

vacuno es tres veces inferior a la de  1961 y casi 5 de la de 1968. Algo similar 

ocurre con el pollo. La carne de cerdo y los huevos son los productos estre-

llas que superan notablemente a las producciones de períodos anteriores. 

 

7.8.6 Medios de capital  

En cuanto a la inversión considerando el número de tractores como 

indicador del grado de mecanización, se puede apreciar cómo fue subiendo 

hasta el fin de la ayuda soviética. Los números han ido declinando desde 

entonces, y desde el 2007 no se conocen cifras oficiales. Eso parece indicar 

que el grado de mecanización ha decaído notablemente, y que pudiera ser 

que se esté en una situación de descapitalización del campo. 
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Figura 125 Núemro de tractores. Fuente FAO 

 

..\..\FAO\FAOSTAT_data_9-15-2016 leche huevos primarios.xls 

La realidad es que en la actualidad la mayoría de los tractores tienen 

más de 30 años. El número ha ido descendiendo y en el 2015 el número es 

de 62 688 de los que el 70% pertenecen al Ministerio de Agricultura 43 871.  

Del total 59 300 son tractores sobre neumáticos, 1 445 sobre orugas y 1933 

son cosechadoras.  De ellas el 70% de caña, el 27% de arroz, el 2% de gra-

nos y un 1% del resto. La gestión de los tractores es en un 74% no estatal y 

el 16%  estatal.  

 

Tabla 69 Empleo de fertilizantes. Comparación 

Empleo de Fertilizantes. kg/ha de tierra arable 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuba 38 17 19 22 32 36 44 18 30 42 51 49 

Jamaica 95 112 124 116 64 36 38 58 63 71 87 68 

República Dominicana 73 52 59 58 80 95 80 81 107 95 75 80 

Costa Rica 537 847 727 981 827 790 707 753 545 713 745 700 

Guatemala 100 92 125 142 136 124 92 127 189 223 250 255 

Venezuela, RB 144 169 160 167 123 135 178 166 171 170 172 180 

América Latina y el Caribe 89 107 112 97 100 120 103 89 113 129 127 126 

España 164 175 165 142 142 158 107 97 131 123 123 139 

Estados Unidos 113 120 123 119 126 123 112 108 117 125 127 132 

Mundo 99 103 106 105 108 114 108 107 116 121 119 120 

Fuente: Banco Mundial 
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..\..\World Bank Data Banco Mundial\Datos de Cuba\Fertilizantes 

en Cuba y Comparación.xls 

La cantidad de fertilizantes es un indicador de la inversión en agricul-

tura. Las cantidades que se vienen empleando en Cuba son considerable-

mente bajas comparadas no solo con países desarrollados, sino también con 

países de la zona, y con los datos de mundo. Parece que hay una tendencia a 

incrementarse, pero no es suficiente.  

7.8.7 Superficie dedicada 

En cuanto a la tierra hay que señalar que la superficie total de Cuba es 

107400 km2. Se considera que la superficie agrícola es la suma de la tierra 

arable más los pastos más los cultivos permanentes. La tierra arable es la que 

se somete a cultivos estaciónales con procesos de plantación y recogida. Los 

cultivos permanentes hacen referencia a los que no se plantan de forma  

periódica como pudiera ser el café. La superficie agrícola en 1961 suponía el 

33% de la tierra, mientras que 1988 llegó a suponer el 68%. Desde entonces 

ha ido disminuyendo  y en 2013 era el 63 %.  Los pastos se han mantenido 

en un cierto nivel desde los años 60, y disminuyeron notablemente durante 

el período especial, aunque se ha producido una leve recuperación. La tierra 

arable sin embargo fue aumentando hasta 3796 miles de hectáreas  en 2002. 

A partir de ahí se ha producido una disminución. Los cultivos permanentes 

alcanzaron su cenit en 1997 con 550 miles de hectáreas, disminuyendo des-

de entonces. Los  regadíos alcanzaron el máximo en 1989 con 896 miles de 

hectáreas,  disminuyendo también desde entonces. 
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Figura 126 Categoría de la superficie agrícola Fuente FAO 

 

7.8.8 Gestión de la tierra 

Se da la circunstancia de que la tierra está dividida entre el sector esta-

tal que  comprende empresas agropecuarias, silvícola y otras entidades y el 

denominado sector no estatal que abarca  las Unidades Básicas de Produc-

ción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Producción Agropecuaria 

(CPA), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), los productores 

(campesinos) privados dispersos y una parte de pequeños cultivos de los 

hogares. 

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa fueron creadas en el 

año 1993 y están constituidas con trabajadores provenientes de las empresas 

estatales, a los que se les han traspasado tierras en calidad de usufructo sien-

do los medios de producción comprados al Estado. Estas UBPC se clasifi-

can de acuerdo a su actividad fundamental en cañeras y no cañeras, dedica-

das a cultivos varios, cítricos, frutales, café, tabaco y a la ganadería. Las 

Cooperativas de Producción Agropecuaria constituyen una forma colectiva 

de propiedad social y se crean a partir de la decisión de los campesinos de 

unir sus tierras y demás medios de producción fundamentales. Las Coopera-

tivas de Créditos y Servicios son organizaciones primarias de carácter colec-
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tivo que posibilitan el uso común del riego, de algunas instalaciones, servi-

cios y otros medios, así como el trámite global de sus créditos, aunque la 

propiedad de cada finca, sus equipos y la producción resultante siguen sien-

do privadas, exceptuando el caso de algunas fincas que, en muchos casos 

ociosas,  se entregan en usufructo.  

 

En esas circunstancias se ha producido un trasvase de tierras del sec-

tor estatal al denominado no estatal.  
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Figura 127 Distribución de la tierra Fuente ONEI 

 



246 
 

Superficie de cultivos no estatales

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1990 1995 2000 2005 2010

H
a

Viandas 

Hortalizas

Cereales

Leguminosas

Tabaco

Cítricos

Otras frutas

Cacao

 
Figura 128 División de los cultivos no estatatles. Fuente ONEI 
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Figura 129 División de los cultivos estatales. Fuente ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\Estatal-Privado\EST-NoEST.xls 

 

 Las viandas corresponden entre otros a la patata, malanga,  boniato y 

plátanos, tanto maduros como verdes o machos. 

Analizando los rendimientos se puede observar cómo desde 1990 los 

rendimientos en el sector estatal han permanecido más altos que en el no 

estatal en la mayor parte de los productos. Es, sin embargo digno de men-

ción como la producción de bienes menos necesarios como el tabaco el 
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cacao u otras frutas tienen un rendimiento más alto en el sector no estatal 

que en el estatal. En el caso concreto de las otras frutas  se trata entre otras 

de mangos, papaya o fruta bomba y guayaba. En el caso de los mangos la 

diferencia es de 4,98 toneladas por hectárea más en el sector no estatal  que 

en el estatal.  

 

Tabla 70 Rendimiento en algunos productos 

Rendimientos t/ha 

Medias de 1990 a 2014 

Producto Estatal No Estatal 
Diferencia 

(Est-NoEst) 

Viandas 8,15 6,03 2,12 

Hortalizas 12,77 8,51 4,26 

Cereales 2,61 2,26 0,35 

Leguminosas 0,70 0,71 -0,02 

Tabaco 0,73 0,94 -0,21 

Cítricos 11,32 7,42 3,90 

Otras frutas 4,87 7,45 -2,58 

Cacao 0,26 0,31 -0,05 

Fuente: ONEI y elaboración propia 

 

Así parece que la eficiencia de las explotaciones estatales es mayor que 

en las no estatales, y además la superficie estatal de esos productos seleccio-

nados es considerablemente inferior a la del  no estatal. Eso podría llevar a 

la conclusión de que la decisión de descentralizar y de fomentar el trabajo 

cooperativo pudiera ser un error. En 1990 el porcentaje de superficie de 

cultivos se repartía entre un 64 % estatal y un 36% no estatal. En 2014 se 

pasó a un 8% estatal frente al 92% no estatal. Podría argumentarse que las 

tierras estatales fueran las mejores, pero  dado que se ha producido un tras-

paso tan grande, también se habrían transferido tierras de calidad, y sin em-

bargo la productividad se ha mantenido superior en la mayor parte de los 

cultivos  en el sector estatal. Por tanto, serán otras las causas de la baja pro-



248 
 

ductividad del sector no estatal. Volviendo al análisis de los mangos, parece 

que hay un cierto incentivo en su cultivo, y tal vez está motivado por su 

precio y capacidad de exportación. Se puede así abrir una ventana a la espe-

ranza en que si los incentivos son suficientes la iniciativa de los agricultores 

puede superar a la del estado. Tal vez se abra así un camino al aumento  de 

zonas para cultivos que pudieran tener demanda exterior y fomentar ciertos 

cultivos que podrían reportar considerables beneficios a la economía cuba-

na. Cultivos como la piña, el café o múltiples productos tropicales podrían 

suponer, en caso de que se levantara el embargo una fuente de riqueza con-

siderable. 

7.8.9 Exportaciones e importaciones de alimentos y productos agrí-
colas 

Si se analiza el balance de importaciones y exportaciones de alimentos 

y de productos agrícolas se aprecia cómo a partir de 1990 las exportaciones 

decaen de forma vertiginosa y las importaciones, especialmente de alimentos 

aumentan de forma notable. Se pasa de una situación de superávit a una de 

déficit notable 
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Figura 130 Comercio de alimentos. Fuente FAO 
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Figura 131 Comercio de productos agrícolas. Fuente FAO 
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Figura 132  Balances comerciales de alimentos y productos agícolas. Fuente FAO 

Esa situación parece contradictoria con los aumentos que se habían 

producido en los productos agrícolas que se suponen básicos como son el 

arroz, los huevos y la carne de cerdo. 

 



250 
 

Sería necesario examinar el detalle del balance comercial de productos 

agrícolas. Comparando los datos de 1961 y 2013 se puede de alguna forma 

valorar el efecto del embargo y analizar los déficits en la producción.  
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Figura 133 Comparación de tipos de productos importados 1961-2014 Fuente: 
FAO 
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Algunos productos como el trigo que Cuba no produce, será siempre 

necesario importar. Otros como el arroz, del  Cuba es un gran productor, se 
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Figura 13492 Comparación de tipos de productos exportados 1961-2014 Fuente: 
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importaban tanto en 1961 como en 2013, debido a que es un producto bási-

co en la dieta y tiene gran demanda, pero  será necesario compensar el défi-

cit. Otros productos como el maíz que supone el 15% de las importaciones 

en la actualidad, ha aumentado su producción desde 1961 que era de 2625 t 

a 4454 en 2013. Posteriormente  parece que la demanda ha aumentado de 

forma proporcional.  

Hay otros productos como la leche del que  se había mencionado la 

caída en su producción,  demandan un flujo de importaciones. Llama tam-

bién la atención la importación de café, que ya se vio cómo había descendi-

do notablemente desde 1961, produciéndose una quinta parte.  En cuanto a 

las exportaciones el azúcar ha bajado, pero sigue siendo, aunque en mucha 

menor cuantía el producto más importante. Hay que tener en cuenta que la 

producción de azúcar desde los años 70  se ha reducido a una octava parte y 

a una sexta parte de lo que se producía en 1961. Sin embargo hoy en día, 

con precios relativos inferiores supone más de la mitad de las exportaciones 

agrícolas, cuando en 1961 era el 85 %. Es decir sin necesidad de hacer otras 

actualizaciones el valor de las exportaciones ha disminuido. Llama la aten-

ción que los cigarros puros suponen el 25% del valor de las exportaciones. 

7.9 LA PESCA Y SU FLOTA 
El mundo de la pesca también ha ido sufriendo un decrecimiento no-

table desde antes del período especial. Los niveles últimos llegan a 50 000 t. 

En 1961 la cifra era de unas 30 000t y el máximo se obtuvo en 1986 con 243 

000 t. En 1961 suponían 4,1 kg por habitante y año y en 2014 fueron  4,6 

kg. El máximo también se dio en 1986 con 23,9 kg.  
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Figura 135 Pescados y mariscos Fuente  FAO 

..\..\FAO\PescadoFAOSTAT_data_10-2-2016.xls 

 

En los últimos años se ha producido una evolución en la que se ha 

mantenido la caída de la pesca convencional. De ella cerca del 10% es de 

plataforma y el resto de alta mar. El marisco oscila entre 10000 y 13000 to-

neladas sin producirse una oscilación considerable en total. Si conviene 

apuntar el camarón de acuicultura que sí ha crecido desde 2001 que supo-

nían 1300 toneladas a 2014 que fueron 4120 t. La acuicultura de peces tam-

bién ha experimentado un avance considerable con 15800t en 2001 a 26800 

t en 2014.   
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Figura 136  Pescado y marisco, capturas y acuicultura. Fuente ONEI y elaboración 

propia 

 

Es un campo que puede brindar excelentes posibilidades de desarro-

llo. La acuicultura que ha ido creciendo puede emular a la de otros países 

cercanos en donde es una actividad de gran prosperidad. (Baisre, 2000)  
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Figura 137  Producción de mariscos seleccionados  Fuente: ONEI 
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..\..\Cuba\Estadisticas\9.31 Captura por grupos de especies.xls 

 

 Entre las especies que pudieran servir para la exportación hay que 

destacar el incremento de producción en los últimos años de los camarones 

de cultivo que ha superado a los capturados. Países como Honduras con 

30000 t o Nicaragua con 24 500 o Guatemala en 2014 están muy por enci-

ma de Cuba. La langosta ha descendido.  Los precios de la langosta en Esta-

dos Unidos están por encima de los 10 $ por kilo. 

 

Cuba está rodeada por aguas cálidas que no son las de mayor rendimiento 

desde el punto de vista pesquero. Además probablemente se haya esquilma-

do la pesca en la plataforma, por lo que sería conveniente hacer estudios 

sobre su  sostenibilidad y viabilidad. La plataforma, sin embargo es muy 

considerable llegando a los 70000 km2,  (hasta 200m) que es más de  la mi-

tad de la superficie de la isla(Ramón, 1970). Antes del descubrimiento pare-

ce que la pesca constituyó una actividad crucial para los habitantes. Después 

con el transcurso de los años la ganadería desplazó a la pesca. Hasta 1943 y 

por la Segunda Guerra Mundial no se realizó ningún estudio sobre pesque-

rías en Cuba. En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Pesca y el Centro 

de Investigaciones Pesqueras, pero sin mucho apoyo económico. En los 

años 50 el 85% de las capturas correspondía a ocho especies. El 40% de las 

capturas correspondían a crustáceos y de estos el 65% a langostas que se 

exportaba en gran proporción a Estados Unidos. Por otra parte las capturas 

en 1958 fueron de 20000 t equivalentes a lo importado en forma de bacalao 

y sardinas en lata.  

 

La flota pesquera hasta 1959 estaba compuesta por pequeñas embar-

caciones, pero se carecen de estadísticas fiables. Parece que fuera inferior a 

5000 unidades, pero, no obstante, abastecían al mercado de pescado de La 
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Habana que tenía cierta importancia. Se podría calcular que el número de 

personas empleadas sería del orden de 9000. 

 

INFORME AL GOBIERNO DE CUBA sobre LOS ANTECEDENTES DEL PLAN PERSPECTIVO PESQUERO, 1966–1970 
http://www.fao.org/docrep/005/53556S/53556S00.htm#TOC 

 

7.9.1 La flota pesquera 

A partir de los años 60 se hizo un gran esfuerzo en dotar a Cuba de 

una flota pesquera moderna. Se adquirieron barcos en diversos países como 

Japón, Polonia, Rusia, la República Democrática Alemana y sobre todo a 

España. Entre los barcos figuraban atuneros, bacaladeros, arrastreros, por la 

popa o por la borda llegando a esloras de hasta 100m. Algunos de ellos se-

rían auténticos buques factoría y también buques frigoríficos que recogían 

las capturas de otros barcos. También se adquirieron barcos menores, de 

107 o 110 t fabricados en España (series Bilbao, Santander, Gijón y Vigo) y 

otras series como Lambda, y también camaroneros. 

 

En aquellos momentos se dividía en cuatro tipos: La Flota Cubana de 

alta mar; la Flota del Golfo; la Flota Camaronera que también actuaba en el 

Golfo y por último la Flota de Plataforma. La Flota Cubana tenía su base en 

La Habana, y operaba en todos los océanos siendo sus objetivos principales  

bacalao, merluza, atún y macarela. Los barcos eran los atuneros, arrastreros 

y bacaladeros comprados a España y algunos a los países socialistas o a Ja-

pón. La Flota del Golfo creada en 1963 correspondía a la antigua «flota del 

alto». Eran barcos muchos de ellos de madera, arrastreros o palangreros y 

pescaban pargo y cherna. La Flota Camaronera, sin embargo era nueva de 

acero y contaba con más de 123 unidades arrastreras en los años 70.  La 

Flota de Plataforma era la más tradicional compuesta por barcos antiguos y 

nuevos de madera. Es decir la Flota Cubana y la Camaronera eran las más 

importantes para la economía del país y se crearon a partir de los años 60.  

 

La flota  de alta mar podría haber llegado a más de 100 barcos de di-

verso tipos. Pero desde finales de los 90 la flota fue desapareciendo. Las 
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causas pueden ser varias, pero se podría apuntar la escasa oportunidad de 

algunas elecciones. Por ejemplo la elección de barcos para captura de merlu-

za que eran demasiado grandes si se comparaban con los españoles que son 

los mejores pescadores de merluza. Los atuneros comprados a España fue-

ron criticados por http://www.historianaval.org/Pesca/flota_cubana_de_pesca.htm ser menos marine-

ros y maniobrables que los japoneses. En general, se podría decir que se 

improvisó una flota en la que se tomaron algunas decisiones no muy acerta-

das. Por otra parte las restricciones a la pesca de carácter mundial supusie-

ron una traba pues exigía negociaciones y acuerdos que resultaron difíciles 

de conseguir para las autoridades cubanas. Por último la ruptura del bloque 

socialista y la escasez de medios para el mantenimiento de los barcos han 

ido provocando un deterioro progresivo de la flota que ha hecho que mu-

chos de ellos acabaran convertidos en chatarra para las acerías españolas. 

Algunos como los barcos arrastreros de gran porte, que pescaban en aguas 

distantes, fueron reconvertidos en transportadores o desactivados.  

 

En el año 2004 las capturas fueron de casi  60000t, de las que se ex-

portaron http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/CUB/profile.htm  13000 

y se importaron 26000. El consumo por habitante era de unos 6,5 kg al año 

muy alejados de los, 23 kg del año 1986. Eso suponía un valor de produc-

ción de casi 200 millones de dólares, siendo el valor de las exportaciones de 

100 millones de dólares frente a 19 millones que supusieron las importacio-

nes. En ese momento la flota se encontraba más que capitidisminuida que-

dando reducida a la Flota del Golfo con 16 barcos de 23 m de eslora que se 

dedicaban al mero o cherna y al pargo.  

La denominada Flota Costera estaba compuesta por 990 embarcacio-

nes de ferrocemento, madera, plástico y acero, de entre 10 y 23 metros de 

eslora, todas equipadas con motor, que tiene como base distintos puertos. 

La gran mayoría de las unidades de pesca de esta flota, estaban equipados 

con medios de comunicaciones y GPS, así como viveros  o bodegas refrige-

radas para conservar las capturas. La organización de las pesquerías depen-
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día  de la especie a que están dirigidas (langosta, camarón, de peces y otras). 

Todos esos barcos eran de construcción nacional.  

 

En las aguas de la plataforma quedan 300 embarcaciones de 5 o 7 m 

de eslora, más un indeterminado número de botes a remo.  

 

En el 2014 el consumo pasó a 4,6 kg por habitante y año, siendo 

además la mitad procedente de la acuicultura. En esa fecha la FAO da como 

flota a 700 embarcaciones de las que indica que la mitad están motorizadas. 

Es decir, parece que la  flota ha vuelto a disminuir quedando muy lejos de la 

flota industrial de los 80.(Fao, 2015) http://www.fao.org/fishery/facp/CUB/es 

 

Actualmente, prácticamente todas las pesquerías marinas de las aguas 

cubanas han sido explotadas al máximo e incluso en algunos casos y como 

ya hemos señalado se han producido fenómenos de sobre pesca. A esta si-

tuación se suma una disminución sensible de los aportes de nutrientes a la 

plataforma cubana estrechamente asociados a diferentes factores entre los 

que se considera el represado de los principales ríos y las bajas aplicaciones 

de fertilizantes en los campos cubanos durante la década de 1990. Estas 

condiciones han disminuido la capacidad de carga del ecosistema y por con-

siguiente el potencial pesquero de la plataforma marina. La posibilidad de 

conservar y explotar a largo plazo dichos recursos naturales del mar, solo se 

hace posible a través de un sistema de gestión sostenible de acuerdo con la 

capacidad  actual. 

 

 

7.10 LOS TRANSPORTES 
 El transporte expresado en  toneladas kilómetro por carretera, ferro-

carril y cabotaje tuvo un máximo en 1989 con 9083 millones, un mínimo en 

1994 con 2622 y en 2014,  5657. 
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Figura 138 El transporte de mercancías. Fuente ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\13.4 Tráfico de carga.xls 

  

 Las líneas no públicas correspondían a líneas ferroviarias de la indus-

tria azucarera, que han ido pasando a un uso general.  
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Figura 139 Tipos de redes ferroviarias. Fuente ONEI 
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..\..\Cuba\Estadisticas\13.5 Inventario de la red y del parque ferro-

viario, al 31 de diciembre.xls 

 

La red de carreteras antes de 1959 era de 10 108 km, de ellos 5 908 pavi-

mentadas. Actualmente el patrimonio vial es de 52 201,9 km, de los cuales 

están pavimentados 17 212. En esta red vial están incluidos 9 484 km de 

caminos y carreteras del Plan Turquino–Manatí, los cuales al triunfo de la 

Revolución no existían en las zonas montañosas y apartadas. Solo este plan 

duplica lo existente antes de 1959, que era de 4 200 km. 
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Figura 140 Transporte de pasajeros. Fuente ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\13.2 Tráfico de pasajeros por las empresas es-

tatales especializadas .xls 

 

En cuanto al transporte internacional por barco: 
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Figura 141 Transporte marítimo internacional en t·km. Fuente: ONEI 
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Figura 142 Transporte marítimo internacional en t. Fuente: ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\13.3 Carga transportada.xls 

 

Transporte aéreo nacional: 
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Figura 143 Transporte aéreo nacional Fuente ONEI 

 

 

 

El tráfico aéreo internacional: 
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Figura 144 Transporte aéreo internacional. Fuente: ONEI 
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..\..\Cuba\Estadisticas\13.4 Tráfico de carga.xls 

 

El transporte, en casi todos los medios, y ya sea de mercancías o de 

pasajeros ha ido cayendo.  

7.11 LA CONSTRUCCIÓN 

 

No se dispone de estadísticas anteriores a 1998. Además las cifras se 

refieren a la construcción de edificios agrícolas, industriales, de educación, 

hoteleros, obras civiles, redes eléctricas y de transporte de combustibles, 

pero sin incluir la vivienda residencial. 
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Figura 145 Obras terminadas. No incluye vivienda. Fuente ONEI 

..\..\Cuba\Estadisticas\Obras terminadas.xls 

 

La valoración en el año 2013 de la construcción de vivienda supuso 

476, 9 millones de pesos (24,8 M$)  lo que suponía el 72, 5% de la construc-
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ción. En el 2014 la cifra fue de 542,8 millones de pesos (33M$), y un 62,1% 

del monto de toda la construcción. 
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Figura 146 Viviendas construidas. Fuente ONEI 

 

Construccion 2014

Vivienda
63%

Industrial
3%

Sanidad
0%

Agropecuarias  
1%

 Otros  
1%

 Red eléctrica  
2%

 Viales  
1%

 O. Hhidráulicas  
1%

 O.  hidrológicas  
7%

 Otras  Ingeniería Civil  
11%

Educación
0,1%

Turismo
10%

 
Figura 147 Construcción: Tipos de obras. Fuente: ONEI 
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8. LA INVERSIÓN Y LA RIQUEZA COMPARADAS 

 

Cualquier proceso de mejora de la situación en Cuba pasa por un au-

mento de la inversión y en especial de la inversión extranjera. No se dispone 

de datos fiables sobre le inversión extranjera actual, y se desconoce si está 

incluida en otras partidas. Lo que a la vista de los resultados parece muy 

necesario contar con ella.  

 

8.1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 
 

En lo referente a la formación bruta de capital, es decir la cantidad 

anual destinada a la producción de nuevos bienes y servicios., el porcentaje 

de esa inversión respecto al producto interior bruto fue del orden del 25% 

en los 70 y 80. De nuevo el período especial marcó una caída desde el 23% 

al 13%, habiéndose dado el máximo en 1985 con el 28,16% y el mínimo en 

el 2004 con el 9,01%. En el 2014 fue del 11,56% 
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Figura 148 Relación entre la formación bruta de capital y el producto interior bruto 

en dólares constantes de 2005. Fuente: ONU  
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..\ONU UN Renta en el mundo 1970-2015\Download-GDPconstant-

USD-countries.xls 

 

Se trata de nuevo de una bajada brutal de la inversión que se ha venido man-

teniendo y a pesar de eso el PIB aumenta.  

 

Si se compara con otros países de la zona y con China, se aprecia como en 

Cuba ha ido descendiendo el peso de la inversión con respecto al producto 

interior bruto, siendo uno de los más bajos, solo Puerto Rico se encuentra 

en una situación similar. 
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Figura 149 Evolución de la formación de capital bruta frente al PIB en varios países 

de la zona y en China. Fuente: Banco Mundial 

 

La comparación con países desarrollados muestra también que las 

proporciones son igualmente desfavorables para Cuba. Países como España, 

Alemania, Francia o Estados Unidos vienen manteniendo un porcentaje 

superior al 20% frente al PIB. 
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Figura 150 Evolución de la formación de capital bruta frente al PIB en Cuba, en 

varios países desarrollados y en China. Fuente: Banco Mundial 

 

En Cuba la media del porcentaje desde 1992 ha sido del 11,26%, 

cuando en la mayor parte de los países de la zona o desarrollados se encuen-

tra por encima del 20% 

 

Tabla 71 Porcentaje medio de la formación Bruta de Capital frente al PIB en distin-

tos períodos 

% FCB sobre PIB 
País 1970-2015 1992-2015 
Alemania 21,90% 20,65% 
Bahamas 18,24% 23,51% 
China 39,18% 40,63% 
Costa Rica 20,75% 22,14% 
Cuba 18,17% 11,26% 
España 24,51% 25,71% 
Estados Unidos 19,81% 20,90% 
Francia 21,90% 21,36% 
Jamaica 25,31% 24,72% 
Puerto Rico 13,84% 13,52% 
Republica Dominicana 27,25% 28,18% 
Fuente: Banco Mundial 
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Se trata por tanto de un claro déficit de la economía cubana en la que 

es necesario la inversión para permitir un futuro desarrollo de la isla.  

 

8.2 INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Si se considera la inversión extranjera habría que señalar que en Cuba 

no hay cifras oficiales sobre inversión extranjera. Se pueden tomar referen-

cias de otros países.   

 

 

Tabla 72 Promedio (1992-2015) de la inversión extranjera en varios países como 

porcentaje sobre la formación bruta de capital Fuente: UNCTAD 

País %Inversión sobre la formación bruta de capital  

Caribe 

Bahamas 42,02 

 Republica   Dominicana 13,43 

Jamaica 19,05 

Promedio 24,83 

  

  

Antiguos países COMECOM 

Bulgaria 34,13 

Croacia 16,05 

Republica Checa  14,69 

Estonia 23,22 

Hungría 23,86 

Letonia 16,18 

Lituania 12,39 

Polonia 13,97 

Eslovaquia 20,76 

Eslovenia 5,32 

Promedio 18,06 
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País %Inversión sobre la formación bruta de capital  

Centroamérica 

México 12,03 

Nicaragua 19,89 

 Costa Rica 21,43 

Promedio 17,79 

Países desarrollados Europa&America 

Francia 6,09 

Alemania 6,50 

España 10,68 

Canadá 13,26 

USA 6,02 

Promedio 8,51 

Este asiático 

China 8,76 

China, Hong Kong 77,87 

China, Macao 25,17 

China, Taiwán  3,00 

 Republica de Corea 3,12 

Mongolia 23,20 

Promedio 23,52 
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Figura 151 Inversión extranjera en países del Caribe Fuente UNCTAD 
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Figura 152Inversión extranjera en algunos países de Centro América Fuente UN-

CTAD 
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Figura 153 Inversión extranjera en antiguos países socialistas. Fuente UNCTAD 
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Figura 154 Inversión extranjera en países desarrollados Fuente UNCTAD 
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Figura 155Inversión extranjera en países del Este de Asia. Fuente UNCTAD 

 

Unctad Datos\Inversion extranjera\Nuevo Libro de Microsoft Office 

Excel 2007.xls 

 

Parece que debido a la globalización los países en desarrollo tienen un 

mayor porcentaje de inversión extranjera. Evidentemente hay lugares como 

Hong-Kong u otros como Luxemburgo que tienen el 214% de promedio 

desde 1992, o Malta del orden del 300%  o las islas Caimán el 1152%. Pero 

los países con sistemas productivos más fuertes tienen una menor tasa de 

inversión extranjera. 

 

8.3 LA RIQUEZA EN CUBA 
 

Todos los datos que se han venido considerando se refieren a resulta-

dos de la explotación de todos los recursos existentes. La valoración de esos 

recursos es un tanto compleja, pero se podría asumir los estudios (Unep, 

2015)sobre la riqueza en el mundo publicado de 2015. En él se hace depen-
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der la riqueza de tres factores el capital humano, el patrimonio natural y el 

capital producido. 

 

Riqueza= Pch·Capital Humano+ Pcn ·Capital Natural+ Pcp · Capital 

Producido  

 

Donde P son factores que modifican las valoraciones. 

 

Tabla 73 Evolución de la riqueza en Cuba 

Millones de $ de 2005 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Riqueza Inclusiva 381.691 383.320 387.377 399.260 415.882 554.545* 

Capital Natural 26.193 28.556 30.475 32.002 31.441  

Capital Producido 110.893 105.653 100.707 97.455 105.523  

Capital Humano 244.605 249.111 256.195 269.802 278.918  

PIB 38.539 26.732 33.378 42.644 55.262 61000* 

Fuente Naciones Unidas 

* Estimaciones del autor 

 

  La Riqueza en Cuba

Capital Natural
8%

Capital Prod ucido
25%

Capital Humano
67%

Mundo

Capital Natural
13%

Capital Prod ucido
29%

Capital Humano
58%

 
Figura 1 La riqueza en Cuba y en el Mundo. Fuente Naciones unidas y elaboración 

propia 
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Es decir el valor de la riqueza en Cuba podría estimarse que es del or-

den de 550.000 millones de dólares. Esa riqueza produce 61.000 millones de 

dólares de 2005, lo que indicaría que la rentabilidad sería del orden del 11%. 

 

Tabla 74 Rentabilidad del patrimonio nacional (PIB/Riqueza) 

Año Rentabilidad 

1990 10,1% 

1995 7,0% 

2000 8,6% 

2005 10,7% 

2010 13,3% 

2015 11,0% 

Fuente: Elaboración propia y NU 

 

El capital humano viene en función del grado de capacitación y de los 

ingresos de los trabajadores y de la salud. El capital producido hace referen-

cia al capital por excelencia, es decir los instrumentos construidos o fabrica-

dos que permiten producir. Y por último el capital natural está compuesto 

por los recursos naturales  como la minería, agricultura y riqueza forestal.  

 

Tabla 75 Riqueza per cápita en varios países 

Riqueza per cápita  1990 1995 2000 2005 2010 

 China   16,2 17,0 18,1 20,0 23,8 

 Costa Rica   63,4 63,1 66,2 69,4 74,0 

 Cuba   36,1 35,2 34,9 35,5 36,9 

 Republica Dominicana  36,6 38,0 39,5 41,9 44,7 

 Jamaica   59,7 63,8 65,0 66,4 68,1 

 Polonia  86,7 90,6 97,0 100,7 108,3 

 España   239,4 272,4 304,2 323,0 348,9 

 Estados Unidos   411,7 415,3 429,1 450,0 463,4 

Mundo 144,7 145,8 146,2 148,4 149,3 

Fuente Naciones Unidas 
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Si se considera el crecimiento de 1990 a 2010 se aprecia cómo en Cu-

ba la riqueza según esas fuentes ha crecido una cantidad muy pequeña si se 

compara con países de la zona, de otros ámbitos o de todo el mundo (140 

países) 

 

 

Tabla 76 Crecimiento de la riqueza per cápita 

%Crecimiento de la riqueza pc 

China   47 

Costa Rica   17 

Cuba   2 

Republica  Dominicana  22 

Jamaica   14 

Polonia  25 

España   46 

USA 13 

Mundo 18 

Fuente Naciones Unidas 

Si se consideran datos brutos se arroja el siguiente balance: 

 

Tabla 77 Comparación de capitales 

Variaciones 

1990-2010 

 Cuba Mundo 

Riqueza 8,96% 35,83% 

Capital Natural 20,04% -11,20% 

Capital Producido -4,84% 89,92% 

Capital Humano 14,03% 12,85% 

PIB 43,39% 69,10% 

 

 

 

En Cuba la riqueza solo ha aumentado cerca de un 9%, mientras que 

en el mundo lo ha hecho casi al 36%.Sin embargo el PIB en Cuba aumentó 
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un 43% y en el mundo un 69%. Es decir, el aumento del PIB en Cuba no es 

proporcional al aumento de la riqueza.  Además, el capital producido ha 

disminuido en Cuba un 4,8% frente al aumento del 89% en el mundo. Sin 

duda estas anomalías pueden obedecer a incoherencias dentro de la contabi-

lización o a las peculiaridades de la economía cubana. En Cuba un creci-

miento de un 1% del PIB repercute en un crecimiento de un 9% de la ri-

queza, mientras que en el mundo ese 1% significaría un 1,7% de incremento 

de la riqueza. Por otra parte la escasez de la inversión de capital producido 

es, tal vez lo que genere esa diferencia, pues en el mundo es el factor que 

más influye en el crecimiento. Los países con mayor tasa de crecimiento han 

aumentado el capital producido per cápita. Es notable la diferencia entre 

China con 539% con Cuba con un -11%. La República Dominicana y Costa 

Rica presentan valores por encima del 70%. Hay que reconoce  que Cuba 

lidera entre ellos el incremento del capital natural, que puede ser una ventaja, 

pero que no puede ser justificación para procurar un desarrollo sostenible. 

 

 

 

Tabla 78 Comparación del crecimiento de la riqueza per cápita 

Incrementos per cápita en la riqueza de 1990-2010 

 Capital Natural Capital Producido Capital Humano 

 China   -26 539 25 

 Costa Rica   -41 74 23 

 Cuba   13 -11 7 

 Republica  Dominicana  -30 104 17 

 Jamaica   -19 42 16 

 Polonia  -34 123 14 

 España   -16 73 38 

USA -25 69 5 

Mundo -32 67 17 

Fuente Naciones Unidas y elaboración propia 

 

..\Modelo\Riqueza.xls 
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9. MODELIZACIÓN DEL FUTURO MARÍTIMO DE CUBA. 

 

Como se ha visto anteriormente son muchos los factores que pueden influir 

en el futuro desarrollo portuario de Cuba.  

 

El primer problema es el desbloqueo del embargo por parte de los Estados 

Unidos. Parece que se trata de una condición sine qua non para que se pue-

da iniciar un proceso de cambio. Por otra parte también son necesarios 

cambios internos que faciliten por una parte la concurrencia de inversiones 

extranjeras y por otra la posibilidad de que se desarrolle un tejido empresa-

rial que pueda propiciar y apoyar la creación de un nuevo marco para la 

economía. Las condiciones geográficas e incluso las históricas son incenti-

vos para que, tan pronto como se vayan levantando las barreras externas e 

internas, se produzca un cambio que favorezca una reactivación de la eco-

nomía, que conduzca a un cambio en la producción y por tanto en las acti-

vidades de importación y exportación. Además las condiciones geográficas 

apoyadas por una tradición de importante actividad portuaria en el pasado, 

pueden suscitar la posibilidad de prestar servicios meramente portuarios 

para el trasbordo de mercancía y logísticos que añadan valor a la actividad 

portuaria. 

 

Se han producido diferentes trabajos tratando de predecir el desarrollo de 

Cuba. En general, todos se han encontrado con las barreras infranqueables 

del embargo y la resistencia al cambio interior. El nuevo marco en que se 

podrían situar las relaciones con los Estados Unido puede romper con ese 

estancamiento en el desarrollo. 

 

El desarrollo portuario estará muy vinculado a cómo  se desarrolle la eco-

nomía y a la capacidad productiva. El transporte marítimo se haya muy es-

trechamente vinculado al desarrollo general de un país. Es también posible 

que el desarrollo portuario se pudiera producir por delante del desarrollo del 



278 
 

país, pero la creación de una isla dentro de la propia isla de Cuba parece que 

difícilmente pudiera dar respuesta a las necesidades que la explotación de un 

puerto requiere. 

 

Por lo que se ha venido mostrando se puede apreciar cómo Cuba ha ido 

sufriendo un retroceso, desde la desaparición de la Unión Soviética, frente a 

países de su entorno a lo largo de los años.  

 

Los modelos que se hayan podido utilizar para otros países de medios o 

bajos ingresos pueden aplicarse en parte,   pero hay que partir del hecho que 

supondría en el futuro  una brusca ruptura con la continuidad del pasado 

como sería el  levantamiento del embargo. No obstante se han analizado los 

desarrollos de varios países que pudieran servir de ejemplo para seguir en 

Cuba. Hoy en día existe un debate interno sobre cuál sería el modelo, pero 

como en cualquier caso, existen unas peculiaridades específicas que hacen 

que la situación difiera de la de esos países.  

 

La modelización de un posible desarrollo marítimo vendría condicionada 

por muchos factores.  Hay numerosos ejemplos que relacionan uno o varios 

factores con un posible desarrollo portuario. Pero pocos que consideran una 

red intrincada de relaciones que verdaderamente permitan modelizar un 

desarrollo holístico del transporte marítimo. Más que las dificultades, que las 

hay, en modelizar la influencia de un factor aislado, se trata de analizar la 

influencia relativa de los distintos factores y considerar la sensibilidad del 

conjunto frente a cambios de cada factor. Se plantea asumir distintos esce-

narios que puedan evaluar el peso relativo  de cada uno de los factores. 

 

9.1 ELECCIÓN DEL MÉTODO 

Para abordar el problema se ha seguido un proceso que consta de varias 

partes. En primer lugar se han estudiado los condicionantes que pueden 

influir en el transporte marítimo. Como en cualquier estudio de transporte 
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se ha considerado la localización relativa de Cuba frente a los puntos de 

origen y destino del transporte.  Por una parte se trataría del tráfico de ori-

gen y destino fuera de Cuba que discurre por la cercanía de la isla y la posi-

bilidad de captar parte de ese tráfico al que se le podrían dar servicio de 

trasbordo u otros. Por otra parte estaría la parte de ese tráfico que tuviera 

origen y destino en la propia Cuba. Además, y aunque pudiera parecer un 

factor subjetivo habría que considerar a la historia como cierta forma de 

confirmar la racionalidad de la elección de Cuba como suministrador de 

servicios para el transporte marítimo. El  hecho de que Cuba haya sido un 

centro comercial de gran importancia en el pasado, puede actuar como un 

incentivo en  la toma de decisiones. Hay ejemplos de antiguo centros del 

transporte marítimo que durante un tiempo se mantuvieron alejados de esa 

actividad, y cuando han desaparecido ciertas barreras han retomado su ante-

rior protagonismo con aumentos muy significativos, como puedan ser el 

puerto de Shanghái o de Gdansk en Polonia, o muchos puertos europeos 

después de la segunda guerra mundial.  

 Además, de las condiciones objetivas marcadas por la geografía y por la 

historia, se considera las posibilidades de que la economía cubana tome un 

nuevo rumbo y se produzcan crecimientos que cambien la situación actual. 

Se pueden considerar el  desarrollo de países que han estado en situaciones 

que puedan parecerse a las cubanas por sus condicionantes políticos. Tam-

bién se consideran países de la zona que aunque no están en sistemas de 

producción planificada compartan otras similitudes con Cuba. Las diferen-

cias en todos los casos son evidentes, pero también los son los parecidos. 

Ese desarrollo llevaría por una parte a importar bienes de capital y de con-

sumo y por otra a incrementar la producción actual. Evidentemente se in-

crementaría el transporte marítimo para posibilitar ese incremento de la 

actividad comercial.  

 

Es decir las condiciones geográficas e históricas podrían servir de incentivo 

que desencadenara un movimiento de inversiones de capitales hacia Cuba 
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que permitieran dos cosas: una aumentar la necesidad de importar bienes de 

equipo  y otros productos de consumo y por tanto la necesidad de aumentar 

el tráfico marítimo; la segunda sería la capacidad de que Cuba actúe como 

un hub en la zona en competencia con los puertos de otros  países cercanos 

a lo que se podría unir el crecimiento de la zona de especial desarrollo don-

de se generaran otras actividades.  

 

El método elegido ha sido la  dinámica de sistemas. Permiten estudiar no 

solo las interacciones entre un conjunto de variables, sino también los efec-

tos de retroalimentación que se producen en esas variables. Se forman así 

cadenas o redes en las que los cambios en unos resultados finales afectan a 

los factores que iniciaron el proceso. (Forrester 1961, Sterman, 2002). Las 

variables se conceptualizan como existencias, con entradas y salidas que 

definen el valor de cada variable de stock en un tiempo dado, con una serie 

de  flujos de información que conectan las variables de stocks.   

 

En realidad se trata de un modelo que matemáticamente supone un conjun-

to de ecuaciones integrales no lineales ordinarias. Como no es difícil  conse-

guir una solución matemática a un problema que evoluciona constantemen-

te con el tiempo y donde el equilibrio no se alcanza, este método permite 

que de forma intuitiva se expongan las relaciones entre los factores de forma 

gráfica, y que gracias al uso de programas se puedan realizar simulaciones 

para observar el comportamiento y peso de las variables así como la evolu-

ción en el tiempo.  

 

Estos modelos se han usado para la gestión empresarial y en ciencias socia-

les, pero han tenido escasa utilización en modelos de crecimiento económi-

co, tal vez debido a que tradicionalmente han tratado de estudiar condicio-

nes de equilibrio de sistemas cerrados y no se  han  fijado en situaciones de 

comportamientos desequilibrados típicos de los sistemas complejos no li-

neales. (Saeed y Prankprakma, 1997; Rich, 2008).  
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Este tipo de desarrollo es un proceso en el que varios factores evolucionan 

simultáneamente  e interactúan entre sí. Si se fija la atención en una parte 

determinada se podría apreciar los múltiples efectos sobre varios otros fac-

tores. Es decir, se trata de un mecanismo que rige un entramado de bucles 

de retroalimentación directa e indirecta de difícil comprensión.  Por esa ra-

zón se considerado la racionalidad de este método como el más apropiado 

para aproximarse a un proceso tan amplio en el que intervienen múltiples 

factores que evolucionan a la vez y con influencias y dependencias  entre 

ellos.  (Sterman, 2002) 

 

Por otra parte se podría asumir por qué no utilizar métodos  econométricos 

para predecir el futuro del transporte marítimo en Cuba.  Se podría estable-

cer la clásica  relación entre un parámetro y otros de los que se conoce a lo 

largo del tiempo cómo se han ido comportando y qué influencias tienen 

unos sobre otros. 

 

 

εβββ ++++= )(var....)(var)(var 2211 nn iableiableiableTEUs  

 

En la que las variables serían los distintos factores que determinarían el nú-

mero de contenedores (TEU), que entran y salen de un puerto. Ese modelo 

sería adecuado si se mantuvieran las relaciones que han existido en el pasa-

do, que son las que han permitido establecer esas relaciones. Pero este caso 

es sin duda un caso singular, pues se parte de la asunción de que el embargo 

y otro tipo de condicionantes internos terminarán y que por tanto las condi-

ciones pasadas no se van a mantener en el futuro. Se trata por tanto de crear 

nuevas relaciones en las que hay que identificar cuáles serán las palancas  

que impulsarán ese cambio. Se deberá hacer un análisis de causalidad en que 

se identifiquen qué variables influyen en otras, e incluso como se pueden 

producir fenómenos de retro causalidad, es decir, que el cambio de una va-
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riable supuestamente final, influya también en el  factor que la originó. Así 

un aumento de la productividad podría tener un efecto de crecimiento del 

PIB, pero resultaría que ese aumento del PIB trajera también como conse-

cuencia un aumento en la productividad. De hecho son situaciones que se 

producen en el mundo real y que provocan una red de interrelaciones de 

una cierta complejidad especialmente si se consideran a lo largo del tiempo. 

Aún así e este caso el peso que tendría un cambio tan importante como la 

caída de las barreras externas e internas harían que los modelos basados en 

el pasado no fuera posible aplicarlos. No obstante las funciones que se utili-

cen pueden estar inspiradas en datos cualitativos o cuantitativos y entre ellos 

estarían las correlaciones reales que pudieran aplicarse, pero siempre some-

tidas las interrelaciones que se dan en la realidad. 

 

Otro aspecto que hay que considerar es que los cambios no se producen de 

forma instantánea y en ocasiones es necesario esperar un cierto tiempo a 

que se produzca un cierto efecto. Así la construcción de una infraestructura 

no siempre supone que instantáneamente se produzca un aumento de la  

demanda de su uso. Suele tardar un determinado tiempo en que se alcance la 

demanda prevista.  Este es otro de los aspectos que la dinámica de sistemas 

permite modelar con cierta facilidad. 

 

Por otra parte la mayor parte de los procesos de crecimiento raramente se  

comportan de una forma lineal. Las demandas se pueden saturar y  los 

avances tecnológicos pueden acelerar procesos. Algunas veces existe una 

reciprocidad similar entre variables dependientes, y en otras ocasiones ape-

nas tiene repercusión. En otras un ligero susurro  puede suponer un aumen-

to enorme en otra variable. Así pues,  la elasticidad de cualquier enlace parti-

cular dentro de una red de relaciones causales de lazo cerrado es altamente 

dinámica. Esta es la forma en que funcionan los bucles de retroalimenta-

ción. Es decir el pensamiento no lineal se identifica mejor con procesos 

como el que se quiere abordar sobre el desarrollo marítimo en Cuba.  
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La forma tradicional es considerar que  los factores actúan de forma inde-

pendientemente,,  que la causalidad ocurre en un único sentido, que los im-

pactos sean instantáneos y que además son lineales. 

 

Por el contrario el método que se propone considera que: 

• Existe una interdependencia entre los  factores. 

• La causalidad funciona en ambos sentidos  

• Los  impactos no son instantáneos 

• Los impactos no son lineales 

..\..\System Dynamics\Ithink\Documents\iISTguidechapter2.pdf 

 

En el proceso se considera las siguientes variables: 

 

Acumulados 

Flujos  

Auxiliares 

Datos 

Constantes 

 

Los acumulados o stocks son variables que  serán los objetivos principales 

del análisis y suelen reflejar cómo va evolucionando el sistema. En el caso 

del transporte marítimo podrían ser las cargas, el número de barcos o los 

TEUs. Los flujos alimentan al acumulado produciendo incrementos a lo 

largo del tiempo y pueden depender del nivel de stock acumulado.  Las va-

riables auxiliares tienen influencia en esos flujos, pero a su vez pueden estar 

influenciadas por ellos y por los acumulados. Se consideran datos a variables 

que pueden depender del tiempo, pero son independientes de otras varia-

bles, se las considera como exógenas. Por último las constantes no varían. 

 

En esas condiciones se puede establecer las ecuaciones de la siguiente mane-

ra: 
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t

Acumulado
flujo t

t ∂
∂=                        Ecuación 1 

 

De donde se puede obtener 

 

∫ ∂=
T

tt tfujoAcumulado
0

      Ecuación 2 

 

Por otra parte 

 

),,,( ctedatoauxAcumuladofflujo tttt =      Ecuación 3 

 

),,,( ctedatoauxAcumuladogaux tttt =  Ecuación 4 

 

)(thdatot =         Ecuación 5 

 

Todas las funciones pueden ser no lineales y variar con el tiempo. 

Como se puede apreciar existe una interrelación entre las variables, pues 

pueden dependen entre sí. 

Para las variables de tipo Acumulado o Stock se establecen unos valores 

iniciales que tratan de representar la situación en el momento de inicio. Es 

decir  

 

),,,( 0000 ctedatoauxAcumuladoAcumulado φ=    Ecuación 6 

 

En realidad eso haría que  
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∫ ∂+=
T

tt tfujoAcumuladoAcumulado
0

0    Ecuación 7 

AcumuladoAcumulado

AuxiliarAuxiliar

FlujoFlujo

DatoDato f(tf(t))

ConstanteConstante
 

Figura 156 Esquema de un modelo de dinámica de sistemas. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

Este es de forma general la descripción del modelo que se empleará.  

 

 

A partir de ese planteamiento inicial se trata de identificar los distintos fac-

tores que pueden influir en las variables que se pretendan considerar. Las 

ecuaciones que rijan a cada una de ellas se basarán en experiencias de situa-

ciones similares, pero todas condicionadas por las especiales características 

del caso de Cuba. De cualquier forma se presentará no una solución deter-

minista sino la consideración de un análisis de sensibilidad de la respuesta 

del sistema a cambios que se puedan producir en las variables y en las fun-

ciones que determina sus comportamientos. Como se ha indicado anterior-
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mente esas funciones pueden obtenerse partiendo de modelos cualitativos o 

cuantitativos basados en datos pasados.  

 

Los modelos cualitativos podrían basarse en la historia en las condiciones 

del entorno y en las opiniones o tendencias. Presentan dificultades, pues al 

igual que los modelos basados en datos encuentran un punto débil cuando 

se trata de condiciones de cambio drástico, como pudiera ser la introduc-

ción de alguna mejora revolucionaria o en este caso el cambio de la situación 

externa y de la interna. Casi no habría que añadir más que eso cuando se 

trata de utilizar modelos cuantitativos para relacionar dos factores. 

Es decir se trata de identificar los  procesos causales en juego que deberían 

representar los procesos del mundo real debiendo por otra parte ser  consis-

tente con la evidencia empírica disponible y ser robusta a insumos extremos 

fuera de la gama históricamente observada. Estas consideraciones requieren 

por tanto una amplia gama de datos cualitativos y cuantitativos. Así no solo 

se utilizarán métodos econométricos tradicionales para estimar parámetros 

de modelos usando datos cuantitativos, sino también métodos de investiga-

ción cualitativa incluyendo el uso de documentos de archivo,  métodos de 

observación directa de procesos que puedan asimilarse. 

En definitiva más que modelar un sistema se pretende resolver la incógnita 

del futuro del transporte marítimo en Cuba Se utiliza no tanto para modelar 

un sistema sino para afrontar un objetivo concreto resolver problemas, no 

para modelar un sistema. Esta herramienta tiene límites amplios que les 

permiten asumir las retroalimentaciones, los retrasos en el tiempo,  las inter-

acciones entre factores  que no siempre se consideran en los modelos men-

tales de las personas. Los datos pueden proceder tanto del campo cuantita-

tivo como del cualitativo, pudiendo integrar distintitas herramientas. A al ser 

abierto permite que se pueda testear,  adaptar o corregir.(Sterman, 2002). 

Por último será necesario realizar evaluaciones modificando asunciones ini-

ciales de forma que se pueda sopesar la influencia relativa entre los distintos 

factores. 
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9.2 PARÁMETROS QUE SE VAN A CONSIDERAR Y SUS RELA-

CIONES.  

 

El objetivo en realidad es múltiple, pero se puede enfocar a un fin. En este 

caso se tomará como objetivo el número de contenedores  que se gestiona-

ran en el puerto del Mariel. Se irán identificando distintas variables auxilia-

res, datos o constantes que puedan tener influencia en el número de conte-

nedores. Por tanto el número de contenedores por año que pueda gestionar 

el puerto será el objetivo final. 

 

9.2.1 Número de contenedores. 

Se tratará de un acumulado o stock que se irá alimentando de otros factores. 

Se considerará el número de contenedores medidos en TEUs que entran y 

salen del puerto. Es decir se tratará de un depósito con una entrada que son 

los contenedores que entran  cada año y una salida que serían los que se 

pierden debido a la competencia u otras causas. Se partirá de un número 

inicial de contenedores que en la actualidad es de 300.000 considerando tano 

La Habana como el Mariel. Sin embargo, se prevé que en el futuro será el 

Mariel el que asuma el crecimiento del tráfico marítimo, pero a estos efectos 

podría considerarse como una unidad formando un eje El Mariel-La Haba-

na.  

 

El crecimiento del número de contenedores se deberá a una serie de facto-

res que tendrán naturalezas distintas y que a su vez irán variando gracias al 

nivel alcanzado de operaciones portuarias. 
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Unos contenedores tendrán como origen o destino final a Cuba. Otros se-

rán contendores que se trasborden. Por tanto, serán dos fuentes aparente-

mente diferenciadas de tráfico marítimo.  

 

Además  de aumentos en el tráfico de contenedores hay que considerar una 

posible disminución debido a menores flujos de importación o exportación, 

o a menos trasbordos por la competencia de otros puertos. 

 

En realidad los flujos que alimentan o disminuyen al número de contenedo-

res serán incrementos de número de contenedores. Así en este depósito no 

se van acumulando contenedores sino crecimientos o disminuciones que se 

van produciendo con el tiempo. 

 

Seguidamente se irán identificando las variables multidependientes e interre-

lacionadas, los datos dependientes únicamente del tiempo y los datos fijos. 

 

9.2.2 Geografía 

 

A la geografía se le debe dar un peso como un factor que puede desencade-

nar un cambio en las relaciones comerciales y productivas. Hay que partir 

del hecho de que las cualidades de localización han estado escondidas debi-

do a las condiciones del embargo que han supuesto un aumento intangible 

en la distancia de transporte con respecto a la natural. La capacidad de im-

portación de Cuba se verá muy favorecida cuando esas barreras desaparez-

can y las localizaciones y distancias reales jueguen su papel. Se podrán pro-

ducir localizaciones de producciones en Cuba que sean competitivas con 

otras localizaciones a causa de factores como pudieran ser la mano de obra, 

sus costes y su capacitación, que hasta la fecha no se hayan dado debido a 

las barreras que suponían un distanciamiento que hacía impensable esa op-

ción.  
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Pero además de las localizaciones de industrias u otras actividades en Cuba, 

también se podrán exportar con mayor facilidad los productos que se pro-

ducen que eso sí estarán limitados por los costes, por los aranceles y por la 

distancia,  pero únicamente  la  real. 

 

Al estar Cuba en una zona de un muy intenso tráfico marítimo existirá la 

posibilidad de que una parte de ese tráfico que utiliza puertos cercanos para 

el trasbordo sea captado  para dar ese servicio. Se trata por tanto de un ser-

vicio que presta el puerto sin necesidad de que la mercancía salga del puerto. 

De nuevo se trata de una opción que ha sido vedada debido a las dificulta-

des de las leyes que aislan a Cuba.  

 

Ahora bien, ¿cómo influye la geografía? La respuesta debería ser que en el 

transporte marítimo tiene toda la influencia. Pero en realidad es que es algo 

similar a que de repente se crea un territorio en medio del océano. Las dis-

tancias de transporte reales de muchas de las mercancías hacía que fuera lo 

mismo que Cuba estuviera donde está o a 9.000 km. Por tanto en el mo-

mento que se levante el embargo se crearía una nueva geografía. Desde un 

punto de vista matemático se podría considerar que en un primer momento 

la atracción de Cuba fuera casi infinita, pues se pasaría de casi cero a lo que 

veredera mente es. Por tanto se trataría de una función que pudiera ser de-

creciente que alcanzaría un nivel asintótico que sería el peso real que tendría 

la geografía si no se hubiera privado a Cuba de sus opciones dentro de la 

zona. En el momento que se levantara el embargo la influencia de la geogra-

fía sería enorme pues supondría un enorme atractivo para las actividades de  

localización de actividades productivas, para la exportación, para la importa-

ción y para el trasbordo. Evidentemente el efecto real dependería también 

de la información y del efecto que fuera haciendo en un número creciente 

de inversores. Por tanto, aunque el levantamiento del embargo sería un pun-

to especial, se entiende que la realidad sería un crecimiento gradual que iría 

creciendo para después mantener el nivel que la atracción geográfica tendría 
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si no hubiera habido embargo. Sería igualaría entonces con el mismo papel 

que otros emplazamientos geográficos similares.  

 

 

( ))1
1

añosañok medioe
Geografía −+

=    Ecuación 8 

Se ha utilizado la función logística como forma de modelizar este tipo de 

influencia que presenta una parte creciente que se estabilizaría con el tiem-

po. Se ha tomando los valores de k=0,8 y al año en que se alcanza el valor 

medio al año número 5 dentro de un período de análisis de 20 años. De esta 

forma se tiene una curva en que la geografía o localización tiene un efecto 

relativamente temprano y además un crecimiento  también rápido. 

 

El influjo de la geografía por tanto tendría una forma  
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Figura 157 Influencia de la geografía en términos relativos 
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9.2.3 Historia  

 

La historia puede ser también un incentivo tanto para nuevas inversiones 

como para utilizar Cuba como suministradora de servicios de trasbordo. La 

historia tiene unas ligazones muy íntimas con la geografía, difíciles de dife-

renciar. Habría que recordar que el papel del puerto de La Habana durante 

los siglos XVI al XVIII  se debió a su labor de puerto de trasbordo donde 

se concentraban las mercancías de otros puertos de América. Desde allí 

partían lo barcos formando  la flota hacia España lo que garantizaba la segu-

ridad del transporte frente ataques piratas. Durante ese tiempo una de las 

mayores actividades fue la de dar servicio a la flota, proveyéndola de víveres 

e incluso realizando reparaciones.  Posteriormente se creó un astillero que 

podía competir con cualquiera de la península. En los siguientes siglos se 

abandonó ese servicio, pero los puertos pasaron a servir a la creciente indus-

tria del azúcar. Ese comercio pervivió de una forma u otra hasta 1990.  

 

Hasta la primera mitad del siglo XX Cuba fue una potencia comercial en el 

mundo. Tanto es así que fue sede de la reunión en que nació el GATT. Pos-

teriormente a la ruptura con Estados Unidos Cuba mantuvo una gran acti-

vidad portuaria hasta que la caída del  bloque soviético hizo que cayera de 

forma considerable. Desde entonces la actividad portuaria,  y la propia flota 

cubana han llegado casi a desaparecer. De nuevo el embargo supuso una 

ruptura en este caso con la historia de casi doscientos años de intenso co-

mercio con Estados Unidos y con otros países. La historia de Cuba como 

suministradora de servicios portuarios se vio abruptamente interrumpida, 

aunque las relaciones con los países del COMECON y China suplieron esa 

pérdida, pero con unas distancias de transporte que se multiplicaron por 

100. Además, Cuba ha sido privada de una nueva modalidad de servicios 

portuarios como son los de trasbordo. Hay puertos cercanos como los de 

Las Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico que se han 

desarrollado de forma asombrosa en los últimos años. La historia ha impe-
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dido que Cuba situada en una zona de una gran intensidad de tráfico marí-

timo se haya sumado a esa actividad. Muy cerca de sus costas transitan miles 

de toneladas en barcos que podría utilizar a Cuba como proveedora de múl-

tiples servicios. Por tanto la tradición del pasado portuario puede convencer 

a posibles inversores de la idoneidad de los puertos cubanos, especialmente 

el Mariel para desarrollar un hub en la isla. La experiencia de otros países 

que pudieran tener algo en común con Cuba podría tenerse en cuenta para 

constatar que la historia puede repetirse. Como en el caso de la geografía, la 

historia si es analizada por los inversores, puede representar un cierto atrac-

tivo y una cierta garantía de que lo que en el pasado fue un gran puerto co-

mo la Habana puede volver a repetirse, en esta ocasión en el Mariel. Tam-

bién desde un punto de vista matemático se puede establecer como un pri-

mer momento en donde la historia puede ejercer un cierto reclamo a los 

inversores. Posteriormente esa atracción se estabilizará, y será la historia 

reciente la que tome el relevo de tal manera que el pasado cercano o lejano 

plantee un atractivo a la inversión. Al ser este un factor con mayor grado de 

subjetividad se considera que su influencia será más gradual que en caso de 

la geografía o localización.  

                                    ( ))85,01
1

añose
Historia −+

=                                  Ecuación 9 
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Figura 158 Peso de la historia en términos relativos 

 

 

9.2.4 Fin del embargo 

 

Como es conocido ya en 1958 se dicto un primer embargo de armas por 

parte de Estados Unidos hacia Cuba, que en realidad tuvo más impacto en 

el gobierno que en los rebeldes. Posteriormente y debido a que el  gobierno 

revolucionario empezó a comprar armas a la Unión Soviética, el gobierno de 

Eisenhower decidió cancelar la compre de 700.000 t de azúcar y la venta de  

petróleo a Cuba. La decisión de no refinar petróleo soviético por parte de 

las refinerías estadounidenses establecidas en Cuba, llevó al gobierno cu-

bano a nacionalizarlas. Como respuestas se prohibieron las tasaciones co-

merciales con Cuba, salvo para alimentos y medicinas. Ese embargo parcial 

se continuó con la aplicación de la  ley Trading with the Enemy Act  de 1917. 

Bajo el amparo de esa ley se emitieron una serie de regulaciones que amplia-

ron las restricciones en la administración Kennedy.  
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Fue la ley Cuban Democracy Act de  1992 conocida como la Ley Torricelli la 

que formalizó las regulaciones que hasta entonces habían regido. La ley im-

pedía que las empresas filiales de empresas estadounidenses comerciaran 

con Cuba.  Igualmente impedía que cualquier barco que tocara puertos cu-

banos entrara en puertos estadounidenses en el plazo de 180 días(Purcell e 

Murillo S, 2003).  

 

Más adelante la ley Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act 

de 1996" conocida como Ley Helms-Burton refuerza las condiciones del 

embargo,  pero además reconoce el derecho de los ciudadanos estadouni-

denses (incluidos antiguos ciudadanos cubanos) a iniciar demandas federales 

contra los que trafiquen con sus bienes confiscados. Y por último, impide 

que entren en Estados Unidos los que hayan traficado con bienes confisca-

dos.   

 

Con las nuevas relaciones iniciadas por Obama, parecía que se iban a ir 

cambiando ese marco, pero con la nueva administración se hace más difícil 

aventurar el resultado. 

 

Por otra parte, tampoco parece muy claro que de forma interna se vayan a 

acometer reformas que facilitaran el  levantamiento de las restricciones. Se-

ría imprescindible que la eliminación de barreras fuera acompañada de cam-

bios profundos en el marco jurídico y económico interior.  

 

El fin del embargo no parece que pueda ser un acontecimiento paulatino, 

pues si bien es cierto que ya se van produciendo algunas pequeños levanta-

mientos de restricciones se trataría más bien de un todo o nada o de un sí o 

un no o de un 0 o un 1. Es decir, carecería de sentido hacer levantamientos 

parciales.. 
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Por tanto desde un punto de vista de modelización se considera que el ver-

dadero problema del embargo no es tanto de cómo se producirá sino cuán-

do. Así el problema sería el retraso en el tiempo en que se produjera esa 

medida. Si se liga esa apertura a cambios internos, se podría marcar el hori-

zonte de 2018 como fecha en que podrían confluir ambas medidas. La ra-

zón es que sería la fecha en que el actual presidente cubano dejaría el go-

bierno. En realidad este sería el pistoletazo que desencadenaría el resto del 

modelo. Mientras no se produzca, aunque puedan haber ligeros movimien-

tos o cambios se considera que serían de menor cuantía. 

 

En esas circunstancias se podría modelizar así: 

 





>
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Aunque en realidad las leyes que dan cobertura al embargo se fueran cam-

biando en plazos, el efecto podría considerarse instantáneo, pues sería un 

inicio más cierto de un cambio que permitiría que se fueran tomando deci-

siones que impulsaran la apertura del comercio y del transporte marítimo 

entre Cuba y Estados Unidos.  

 

9.2.5 Cambio interno 

 

Para que se desencadenara todo el proceso descrito por el modelo sería ne-

cesario que se produjeran cambios notables dentro de la economía cubana. 

Ciertamente ya se está preparando a la población para afrontar el cambio de 

una economía dirigida hacia una economía en que la iniciativa privada tenga 

un papel destacado. Aunque se está haciendo de forma tímida, parece que es 

un proceso inevitable. Por otro lado es necesario que se abra la economía a 

las inversiones extranjeras que aporten el capital que ni los particulares cu-

banos ni el estado pueden aportar. Sin embargo, esas inversiones extranjeras 
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necesitan del concurso de la iniciativa cubana que por medio de pequeñas 

empresas puedan prestarles servicios. En la actualidad las inversiones ex-

tranjeras están férreamente controladas por el estado. Tanto la contratación 

del personal, como las compras de suministros se controla por el gobierno, 

dejando un margen de actuación relativamente pequeño a los empresarios o 

inversionistas extranjeros. Es por tanto necesario que se liberalice la contra-

tación por parte de las empresas extranjeras  que se cree un tejido de peque-

ñas empresas que presten servicios a esas empresas. Por otra parte, será 

necesario permitir que los trabajadores presten sus servicios de forma libre 

en las empresas que deseen dentro de un marco de oferta y demanda, aun-

que con las salvaguardas de respeto a los derechos laborales que se dan en 

cualquier país con democracias avanzadas.  

 

Sería necesario crear un marco donde las garantía jurídicas (rule of law) fue-

ran un incentivo para las inversiones, tanto extranjeras como de pequeños 

emprendedores nacionales.  

 

Esa apertura económica en Cuba, puede llevar a un cambio político de for-

ma inevitable. La cercanía a los Estados Unidos,  la presión de los cubanos 

exiliados y la emulación hacia los Estados Unidos son factores que pueden 

ser decisivos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay una po-

blación de origen cubano equivalente a un 20% de la población de la isla. 

No parece razonable esperar ningún tipo de éxodo, pero sí hay que sopesar 

la influencia enorme que los cubanos de Estados Unidos puedan tener en 

los de la de isla. Por otra parte la posibilidad de que se produzca un cambio 

político sustancial puede hacer también que se vayan posponiendo los cam-

bios en las relaciones económicas, y  que se abran más hacia la iniciativa de 

los propios cubanos y hacia la inversión extranjera.  

 

Por otra parte se puede aceptar que existe una vinculación muy estrecha de 

los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba con los cambios 
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que se puedan producir en el interior. Pero también puede ocurrir que cam-

bios en el interior conduzcan a una decisión que ponga fin al embargo y a 

las políticas de aislamiento hacia Cuba. 

 

La modelización desde un punto de vista formal sería gradual creciendo a 

medida que pasa el tiempo hasta alncanzar un valor estable de cierta garantía 

jurídica y comercial. En este caso más que un incentivo se trataría de la 

desaparición de un escollo. Para este caso se cree que los cambios se irán 

produciendo de forma más rápida, por lo que se toma un valor para el año 

medio de 6 y un valor de k de 0,5 en la función logística. 

)6(5,01
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Figura 159 Influencia del cambio interno en términos relativos. 
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9.2.6 Educación 

 

El nivel de educación de la población cubana es considerablemente alto. Así 

la población alfabetizada es muy elevada en Cuba.(Brundenius, 2009)  
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Figura 160 Niveles de estudios Fuente UNESCO 

 

El porcentaje de personas con estudios secundarios y superiores en Cuba es 

del 81,1% que solo lo superan Las Bahamas con el 88 %. Puerto Rico tiene 

el 80 % y los demás de la zona están en torno al 55%.   
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Población con estudios secundarios y superiores
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Figura 161 Capacitación educativa  Fuente: UNESCO 

 

El grado de alfabetización en Cuba es muy alto, aunque esas cifras son 

siempre de difícil contraste, pues el país con mayor grado de alfabetización 

es Corea del Norte. 
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Figura 162 Alfabetización en países cercanos Fuente: UNESCO 
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En cualquier caso parece que Cuba posee una población con un grado ele-

vado de educación, lo que permitiría que las personas gracias a su capacita-

ción pudieran adaptarse a nuevas circunstancias.(Castellacci e Hamza, 2013) 

Hay sin embargo algunos aspectos que también podrían ser una rémora. Por 

una parte el bajo nivel de extensión de Internet y las dificultades de acceso, y 

por otra la mentalidad que puede existir en una economía planificada en la 

que la iniciativa se puede encontrar con fuertes barreras al igual que cual-

quier incentivo para progresar.  

 

Sin embargo, en general se podría asumir que el nivel de educación podría 

ser un factor atractivo para las inversiones.  

 

En realidad se podría haber utilizado el modelo de producción de Cobb-

Douglas para un momento t(Benhabib e Spiegel, 1994):  

 

tttttt HLKAY ενβα=              Ecuación 11 

 

Donde: 

 

Y: Producción en el momento t 

A: Factor total de productividad 

K: Capital 

L: Trabajo 

H: Capital humano 

 Ű: Error  

α,β y ț: Son las elasticidades  

 

Los parámetros se ha visto que son constante  en estudios realizados en 

determinados países. En algunos estudios se obtiene que el  factor del capi-

tal es 0,3 y 0,7 el de la suma de la parte humana.  



301 
 

 

 

Para ver cómo evolucionaría: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )log(loglogloglogloglogloglogloglog 00000 ttttTTTTT HHLLKKAAYY εενβα −+−+−+−+−=−  

Ecuación 12 

Lo que ocurre de nuevo con estos modelos es que el capital tanto humano 

como físico es acumulable y se podrían producir sesgos. Además, en este 

caso de nuevo se trata de una situación que rompe de forma abrupta con el 

pasado y es un factor que hay que tener en cuenta. Se ha querido más que 

nada poner de manifiesto que en los modelos de desarrollo el capital hu-

mano y su capacitación juegan un papel decisivo. 

(Manuelli e Seshadri, 2014) 

 

Para la modelización, el nivel de educación, es decir el valor del capital hu-

mano puede ser un atractivo para las primeras inversiones(Benhabib e 

Spiegel, 1994), pero que se mantendría a lo largo de los años de forma más 

o menos constante. Por esa razón se ha tomado como forma de comporta-

miento una en que inicialmente tenga un valor relativamente alto y que des-

pués se vaya estabilizando, sin dejar de aumentar  como ocurriría en un país 

normal.  

 

Por tanto la  influencia de la educación pondría tener un primer momento 

alto que luego se fuera estabilizando y tuviere una influencia constante en el 

crecimiento a partir de un determinado momento. 

 

)8(5.01
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Figura 163 Influencia relativa de la educación 

 

9.2.7 Población 

 

La población es sin duda un incentivo a la hora de invertir. Por una parte se 

trata de una garantía  de que habrá suficiente capacidad de producción y por 

otra de posibles consumidores de bienes y servicios.  La población de Cuba 

es la más alta de la zona, lo que supone un incentivo claro de cara a inver-

siones. 

 



303 
 

Población activa

          Bahamas

          Cuba

Republica Dominicana

          Jamaica

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

M
ile

s

 
Figura 164 Población activa y su proyección.  Fuente UNCTAD 

 (NOTA HE Perdido los gráficos había que rehacerlos ..\Historia\Unctad 

Datos\Poblacion activa.xls)  

 

Sin embargo los crecimientos porcentuales no son muy altos. Solo Jamaica 

se encuentra por debajo de Cuba. Probablemente esa situación cambie en 

cuanto se produzcan mayores crecimientos en Cuba. Hay que tener en cuen-

ta que el acceso a medidas de planificación de la natalidad en Cuba están 

extendidas a toda la población.  

  

Tabla 79 Crecimiento medio de la población activa 1980-2014 

País Crecimiento medio anual  

Bahamas 2,38% 

Cuba 1,10% 

República Dominicana 2,24% 

Jamaica 0,94% 

América Central y Caribe 2,21% 

 Fuente UNCTAD 
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Por tanto, de nuevo se estima que la población actual, puede ser un incenti-

vo,  y aunque el crecimiento en la actualidad es bajo, se puede incrementar 

en el futuro si mejoran las condiciones económicas. Por esa razón también 

se opta por un primer momento de atracción que después se estabilizará. 

 

Se puede considerar que la forma será similar a la de la educación. 

 

)8(5.01
1

_
añose

activaPoblación −+
=                     Ecuación 14 

 

9.2.8 Salarios 

 

Los salarios recibidos por los trabajadores de forma directa son extremada-

mente bajos. 

 

El salario medio en Cuba en 2104 era de 584 CUP que equivale a unos 24$ 

al mes. Hay que hacer notar que todos los datos económicos de la Organi-

zación Nacional de Estadística e Información se dan en CUC que son los 

llamados pesos cubanos convertibles y que equivalen a un dólar. Los valores 

de los salarios medios mensuales, no figura de forma explícita sin son pesos 

convertibles o no, pero por informaciones paralelas, prensa etc.   Se deduce 

que se trata de una medida en pesos no convertibles esto es en CUP. Para 

complicar más la cosa la Organización Internacional del Trabajo daba como 

cifra para el año 2010 la de 448 en moneda local.  Eso abre la duda de si se 

trata de CUC o de CUP, pues para el resto de medidas económicas que se 

barajan, las cantidades figuran en CUC.  Eso se deduce de comparaciones 

entre cifras de organismos internacionales que dan valores en dólares como 

es en el caso del PIB que coinciden con los valores de la ONEI que se dan 

en pesos sin especificar de qué tipo son.  
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Tabla 80 Salarios mensuales medios en distintos países 

País Salario mensual medio USD 

China 617 

Costa Rica 858 

Cuba 24 

Jamaica 153 

México 235 

Nicaragua 251 

Panamá 646 

Puerto Rico 2.320 

Republica Dominicana 380 

USA 4.120 

Viet Nam 165 

Fuente OIT-ILO 

..\ILO\Salarios.xls 

 

 

Se trata, por tanto de uno de los salarios medios más bajos del mundo. En 

realidad no se dispone de información de los costes reales, pues se podría 

argüir que parte del salario se recibe en forma de beneficios sociales. Si el 

número de trabajadores en el año 2015 era de 5.106.000 y el  salario mensual 

de 24$ resultaría que la masa salarial total sería de 1.490 millones de dólares. 

Por otra parte como el PIB a precios corrientes es de 80.656 millones de 

dólares en 2014, resulta que los salarios solo representan el 1,8%  de la ren-

ta. En países como España representa más del 44%.  La realidad contrastada 

es que los salarios en Cuba son del orden de esos 24 dólares. 

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-09-01/en-que-actividad-y-en-

que-provincia-se-gana-mas/ 

 

Pero por otra parte la propia ONEI en sus resultados de cuentas nacionales 

de 2014 indica que la remuneración a los trabajadores ascendió a 26.037 
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millones de dólares, muy alejados de los 1.490 millones que saldrían de mul-

tiplicar los trabajadores activos por su salario medio. Si esa fuera la cifra 

correcta representaría el  32,28% del PIB que parecería más  proporcional si 

se compara con otras economías. 

 

De cualquier forma resulta una incongruencia la realidad entre lo que cobran 

los cubanos de media y lo que se les atribuye en parte de las estadísticas. Es 

decir hay un baile entre CUC y CUP que no es baladí pues la relación es de 

24 veces. 

 

Hay algunas condiciones que podrían ayudar a explicar este desajuste, que 

en realidad es algo que se refleja en la propia sociedad cubana. 

 

Por ejemplo con la nueva ley  de la Inversión Extranjera (IE), las empresas 

extranjeras no pagan directamente a los trabajadores cubanos sino que lo 

hacen a lo que se conoce como la entidad empleadora cubana. La cantidad 

que se paga por el trabajador se acuerda en CUC. Hay también un margen 

que se deja a la empresa extranjera para estimular al trabajador. Lo que reci-

be el trabajador viene regulado por una norma un tanto peculiar que se de-

nomina del «coeficiente dos».  Así si lo acordado por el pago del trabajador es 

de 600 CUC al mes, al trabajador se le  paga esos 600 multiplicados por dos, 

es decir 1200, pero en CUP. Es decir de cobrar 600 dólares pasaría a cobrar 

50 dólares, que no deja de ser, comparativamente, un estupendo salario. Eso 

sí se le descuenta el 9,09% de Seguridad Social y otros. 

También se puede argumentar que parte de los consumos de los hogares 

tienen unas tasas de subvención muy alta. La electricidad, el agua, el  alqui-

ler, el transporte son asequibles para toda la población. También una canti-

dad de comida que apenas cubre una semana. Lo que se quiera adquirir de 

más es a unos precios no asequibles para esos salarios. Un jubilado cobra 

unos 200 CUP (8$/mes). La forma de cubrir el resto de necesidades es por 
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medio de las mencionadas remesas de ayudas de familiares del extranjero, o 

por pluriempleo. Especialmente atractivo son los trabajos con turistas por 

las propinas. Una última posibilidad es la de la sustracción de bienes del 

estado  u otros medios no muy confesables ni confesados. 

 

Es decir todo parece indicar que los salarios que directamente llegan a los 

ciudadanos no se corresponden con la capacidad de generar riqueza que 

reflejan las cuentas nacionales. Hay que tener en cuenta de que aunque se 

argumente que  parte de los salarios se paguen vía beneficios sociales, en las 

propias cuentas hay partidas importantes dedicadas a las políticas sociales y 

por tanto no se contabilizan directamente. Sin embargo el gasto en protec-

ción social solo figura como el 20% que es una cifra  normal en economías 

capitalistas. 

 

Por otra parte hay que tener también en cuenta que en Cuba el 34 % de la 

población recibe remesas del extranjero cifrándose la cantidad en unos 1.800 

millones de dólares, más que los ingresos por salario según el estudio eco-

nómico de América Latina y el Caribe de 2015.(Cepal, 2015).  

 

De cualquier forma se trata de una situación difícil de explicar de forma 

sistemática y que crea una división en la sociedad entre los que tienen acceso 

a remesas o al turismo y los demás. También ocurre otro desdoblamiento en 

los salarios de trabajadores de empresas extranjeras, pues en realidad el ente 

de contratación intermediario se queda con una parte considerable: más del 

90%. 

 

Esa especie de desdoblamiento social, parece que también afecta a las cuen-

tas públicas, pues la  forma de contabilizar los salarios es cuanto menos atí-

pica. 
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Contabilizando el PIB, en dólares constantes e 2005  y el número de habi-

tantes resulta que la capacidad de producir por persona es muy elevada si se 

la compara con los salarios. 

Producción anual per capita
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Figura 165 Producción per cápita en dólares constantes de 2005.  Fuente OIT-ILO 

 

Así, si se divide el PIB por el número de trabajadores Cuba se sitúa por en-

cima de países como Jamaica, China, Nicaragua y Vietnam. Es difícil cono-

cer la realidad estadística y comparativa entre esos países por todo lo que se 

ha visto. Ese decir, podría sospecharse de que la realidad es peor de la que 

resulta de las cifras oficiales. Pero en cualquier de los casos el nivel salarial 

en Cuba, aunque fuera el que se cobra a las empresas extranjeras sería bas-

tante competitivo con otros países de la zona. 

 

Por todo ello se entiende que se trata de una ventaja a la hora de atraer loca-

lizaciones de empresas extranjeras tanto del sector  productivo agrícola o 

manufacturero como de servicios. 
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Por tanto la formulación de la influencia debería ser un primer momento de 

atracción que fuera disminuyendo a lo largo de los años debido a una lógica 

reducción de las diferencias y a su influencia en la toma de decisiones. Se 

espera que la atracción a las inversiones debidas a los salarios se mantenga 

durante más tiempo por lo que se sitúa el año medio en el 12 dentro de los 

20 de período de análisis. 
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Figura 166 Influencia relativa de los salarios 
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9.2.9 Importaciones y Exportaciones 

 

Las exportaciones influyen de forma notable en el tráfico marítimo, y sobre 

todo en Cuba, pues es la salida natural de las mercancías de un cierto peso, 

cantidad o volumen. La vía alternativa es el  avión. Por tanto debe conside-
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rarse esta actividad como la principal en la demanda de un transporte eficaz 

de lo que se produzca en Cuba. El avión podrá contribuir  a ciertas mercan-

cías de alto valor o que tengan un carácter perecedero. 

 

En este sentido se consideran evidentemente las exportaciones de productos 

agrícolas y manufactureros que necesiten el transporte por barco. Como 

existen estudios y correlaciones que ligan el PIB con las importaciones y 

exportaciones, así como con los tráficos marítimos, se ha considerado esta-

blecer una relación directa entre las exportaciones y las importaciones en 

vez de hacerla a través de los distintos sectores productivos. Además, parece 

más fácil pronosticar el monto total del PIB que especificar cada uno de los 

sectores. Se deja esa incertidumbre para el cálculo del PIB, en el que sí in-

tervendrán cada uno de los sectores.  

 

Las  exportaciones tendrán dentro del sistema dos papeles, por una parte 

influirán en las  cargas que se transportarán por barco, tanto de contenedo-

res como de graneles, y por otra será el PIB el que determine el grado de 

exportaciones. Las exportaciones más  inmediatas que se podrán realizar son 

las relacionadas con la producción agrícola, y de productos relacionados 

elaborados. Posteriormente se podrán ir desarrollando  la producción agrí-

cola y el procesamiento de  esos productos. También la industria manufac-

turera podrá  establecer centros de fabricación en Cuba que podrían ir in-

crementando la producción a lo largo de los años. No se debe olvidar la 

producción de minerales  aunque, no entraría dentro el mundo de la contei-

nerización. 

 

La función de comportamiento de  las exportaciones sería una función lineal 

dependiendo  del crecimiento del PIB. Considerando las exportaciones du-

rante 20 años y su relación con el logaritmo del PIB, se relacionarían las 

exportaciones con el crecimiento del PIB. Con las exportaciones en miles de 

toneladas y el PIB en millones de dólares. 
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                        )ln(10 PIBExport ββ +=               Ecuación 16 

                          )ln(140913311 PIBExport +−=    Ecuación 17 

                                                 (-3,6)     (4,09) 

R2=0,466      n=19 

Eso vendría a significar que un incremento del 10% del  PIB supondría 141 

mil toneladas más.  

 

Estos valores serían útiles si el comportamiento futuro fuera prolongación 

del actual, pero puede servir de base para desarrollar el modelo. 
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Figura 167 Relación entre cargas exportadas y el PIB Fuente: ONEI 

 

..\..\Cuba\Estadisticas\13.10 Indicadores seleccionados de la actividad 

portuaria.xls 
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Las importaciones han superado en los últimos años de forma notable a  las 

exportaciones. En un período de crecimiento y de inversión es  de esperar 

que las inversiones se incrementen por la necesidad de bienes de equipo y 

de otro tipo de productos. Lo normal es que en unos primeros momentos 

las importaciones, aunque ya son muy altas, pudieran crecer para poder ca-

pitalizar a los medios de producción. Las necesidades de maquinaria y todo 

tipo de bienes de equipo son imprescindibles para el desarrollo de Cuba. 

Muchos productos de consumo de primera necesidad, también serían de-

mandados por la población que ahora difícilmente puede acceder porque 

tienen  un precio superior al de otros mercados y por su escasez.  

 

Si  como en el caso de las exportaciones por vía marítima se relacionan las 

importaciones con el PIB, o mejor con el crecimiento del  PIB  se obtiene 

una relación como 

 

)ln(Im 10 PIBport ββ +=               Ecuación 18 

  )ln(528049791Im PIBport +−=    Ecuación 19 

          (-4,69)     (5,32) 

R2=0,63      n=19 

 

En este caso un 10% de aumento del PIB supondrían 528 mil toneladas 

más. 

Pueden apreciarse las diferencias entre las exportaciones y las importaciones 

en las condiciones actuales. Se espera que dentro de ese marco de desarrollo 

esas diferencias se acorten.  

 

Esa realidad puede servir de punto de partida, pero es necesario considerar 

que la situación actual de déficit no puede mantenerse, y Cuba debe volver a 

recuperar la capacidad exportadora que tuvo en el pasado, aunque balancea-

da con su capacidad de demandar y consumir bienes del exterior.  
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Figura 168 Relación entre cargas importadas y PIB. Fuente ONEI 

 

Si se hicieran comparaciones con otros países como Polonia en donde en 

1990 se produjo un cambio notable, el PIB empezó a crecer de forma muy 

distinta a cómo lo había hecho hasta entonces y las exportaciones e impor-

taciones también lo hicieron de forma  pareja. 
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Figura 169 Evolución en Polonia Fuente: UNCTAD 
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LibroDos.xls oLibro2.xls 

En cambio en Cuba el PIB ha crecido a menor ritmo y por otra parte las 

importaciones han crecido considerablemente, mientras las exportaciones, 

han ido decreciendo en los últimos años.   
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Figura 170 Evolución del PIB y el comercio Fuente UNCTAD 

 

En Polonia desde 1990 hasta la actualidad las exportaciones han crecido 

porcentualmente cuatro veces más que en Cuba, las importaciones un 50% 

más y el PIB casi ha doblado al cubano. 

 

 

Tabla 81 Comparación entre Polonia y Cuba 

Evolución de 1990  a 2015 

 Cuba Polonia 

Exportaciones 2,9% 12,0% 

Importaciones 7,9% 13,2% 

PIB p cápita  1,9% 3,6% 

Fuente: UNCTAD 
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Hay que considerar además que Polonia no sufrió el embargo o bloqueo que 

sufre Cuba. Por todo ello se espera que las exportaciones aumenten de for-

ma notable. Además, se puede observar cómo en  Polonia en una primera 

instancia subieron algo más las importaciones, pero después tanto  las im-

portaciones como las exportaciones se acercaron y crecieron mucho más 

que el PIB.  
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Figura 171 Relación entre el PIB y las exportaciones en Polonia 

 

Si se compara con la práctica totalidad de países del mundo: 

 

∑ ∑
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Export
mundoExport  Ecuación 20 
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∑ ∑
∑ ∑= 216
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2014
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216
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2014
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_Im%

ji

ji

PIB

port
mundoport  Ecuación 21 

Donde: 

i= país (de 216 países) 

j = años (de 1990 a 2014) 

Con esos cálculos se obtiene que la media de las importaciones y exporta-

ciones del total de 216 países y desde 1990 a 2016 da un saldo: 

 

%Exportaciones sobre PIB media en el mundo= 25,58% 

%Importaciones sobre PIB media en el mundo= 24,98% 

 

Si la comparación se hace con cargas y se hace entre Cuba y el puerto de 

Róterdam se tienen los resultados de las siguientes correlaciones de datos de 

1985 a 2013, donde las exportaciones están en miles de toneladas y el PIB 

en millones de dólares a precios corrientes: 

 

sPaisesBajoRoterdam PIBportExport 244,0206259Im +=+               Ecuación 22 

               (5365)       (0,012) 

R2=0,94      n=29 

 

sPaisesBajoRoterdam PIBport 143,0178957Im +=    Ecuación 23 

                                              (5365)       (0.09) 

                                    R2=0,92      n=25 

 

sPaisesBajoRoterdam PIBExport 104,025599+=    Ecuación 24 

                                              (5142)       (0.008) 

                                    R2=0,92      n=25 

 

. 
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..\Rotterdam\Puerto rotterdam.xls 

En el caso de Cuba: 

CubaCuba PIBExport 029,0373+=               Ecuación 25 

            (397)        (0,007) 

R2=0,45      n=19 

CubaCuba Bport 102,01779Im +=               Ecuación 26 

             (1257)       (0,024) 

R2=0,511      n=19 

13.10 Indicadores seleccionados de la actividad portuaria.xls 

 

Si se compara la elasticidad entre la carga de los puertos y el PIB se obtienen 

varias relaciones. Se ha considerado el conjunto del mundo y con series des-

de 1970 a 2014 y también se ha utilizado el puerto de Róterdam comparado 

con el PIB de los países Bajos con datos entre 1989 y 2014  También se 

calculó  para Cuba considerándolos entre 1996 y 2014. Además de que las 

correlaciones entre las cargas y el PIB son muy claras, la forma en que reac-

cionan ante un aumento de la actividad económica son también casi equiva-

lentes. Incluso en Cuba, donde muchos indicadores no siguen las pautas de 

otros países se acerca a una elasticidad del orden de la unidad. Eso indica 

que un crecimiento porcentual de una unidad en el PIB se transforma en 

otro tanto en las cargas operadas en los puertos. En el caso de Cuba solo se 

han considerado las cargas de exportación e importación.  

 

PIBatotalC %arg% ∆≈∆ β  Ecuación 27 

 

Tabla 82 Elasticidad entre las cargas de los puertos  y el PIB 

Ámbito β R2 Probabilidad 
Mundo 0,98 0,93 2,46E-30 
Róterdam 0,83 0,78 1,90E-09 
Cuba 1,04 0,64 4,00E-05 
Elaboración propia varias fuentes 
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Libro2.xls 

Se ha tomado el puerto de Róterdam porque se trata de un puerto consoli-

dado y porque se dispone de datos fiables. Por todo ello se opta por mode-

lizar las cargas en función de una constante del PIB, y se deja que sea el PIB 

el que se comporte de forma más libre y con comportamientos menos linea-

les. 
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Figura 172 Distribución de cargas en el puerto de Róterdam Fuente: Puerto de Rot-

terdam 

 

Del puerto de Róterdam se deduce que el peso medio de un contenedor es 

de unas 10 t. En los puertos de Freeport en y de Kingston en Jamaica es de 

8 t similar al de Caucedo en Santo Domingo. 

  

En cuanto al número de contenedores hay una cierta relación entre la carga 

total de los puertos y el número de contenedores aunque evidentemente hay 

puertos especializados en contenedores, pero se puede pensar en que hay 

una tendencia a que se conteinericen los puertos de tal forma que la impor-

tancia de los contenedores vaya en aumento. 
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Relación entre carga en toneladas y número de TEUs
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Figura 173 Relación entre cargas totales y TEUs en los puertos más activos. Fuente: 

AAPA http://www.aapa-ports.org/ 

 

En cuanto a las exportaciones e importaciones en forma de contenedores se 

pretende modelizar el número de contenedores en función del PIB, o mejor, 

el crecimiento del número de contenedores en función del crecimiento del 

PIB. 

 

Así si se vincula el crecimiento del número de contenedores al crecimiento 

del PIB se podría calcular la elasticidad del crecimiento de los contenedores 

con respecto al crecimiento del PIB 

 

PIBTEUS %% ∆≈∆ β                    Ecuación 28 

 

Tomando como referencia 120 países y considerando los datos de 2007 a 

2014 se obtienen que la elasticidad en el mundo es del 1,2 y en un país como 

Marruecos es de 5. En China en cambio es muy baja. En países desarrolla-
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dos como España, Países Bajos o Italia y en esos años de crisis la relación 

no es fiable, En Estado Unidos es algo más fiable y da un valor de 0,6.  

 

Tabla 83 Relación entre el crecimiento del tráfico de contenedores y el del PIB 

 β R2 Probabilidad 

Mundo 1,2 0,96 2,11E-05 
Marruecos 5,0 0,71 1,79E-02 
China 0,5 0,95 3,16E-05 
USA 0,61 0,43 0,08 
Elaboración propia sobre datos del Banco Mundial 

 

Para el puerto de Róterdam se dispone de información desde 1989 en 

TEUS y del PIB de los Países Bajos  

 

Tabla 84 Elasticidad Contenedores/PIB. Pto. de Róterdam 1989-2014 

 β R2 Probabilidad β =0 

Puerto de Róterdam 2,31 0,94 4,10E-16 

Fuente: Elaboración propia y Puerto de Róterdam 

 

Considerando zonas más cercanas a Cuba y con datos desde el 2000 al 2014 

 

Tabla 85 Relación entre el crecimiento  de contenedores y el PIB  en la zona 

 β R2 Probabilidad β =0 

Bahamas 8,3 0,76 2,60E-05 

Costa Rica 1,4 0,98 3,11E-13 

Cuba 0,1 0,01 0,76 

Jamaica 7,5 0,74 3,56E-05 

México 4,5 0,98 4,05E-13 

Nicaragua 6,0 0,92 1,57E-08 

Republica Domi-

nicana  

2,0 0,84 1,38E-06 

Todos 3,0 0,95 6,52E-10 

Elaboración propia y CEPAL y Banco Mundial 
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Se aprecia cómo en Cuba no se puede afirmar que exista ninguna relación, 

pues la probabilidad  de que la elasticidad sea cero es del 76%. Para elegir un 

modelo habría que optar entre valores de 1 a 2 si se asemeja a países de la 

zona más poblados como Costa Rica y la República Dominicana o la media 

mundial o 2,3 como Róterdam. Pero también cabe la posibilidad de que el 

carácter  de puerto de trasbordo aumentara ese valor como ocurre en las 

Bahamas, Jamaica, e incluso en Nicaragua o México. 

9.2.10 Tráfico de trasbordo 

 

Cuba está situada en una zona de un intenso tráfico marítimo y en las cerca-

nías a Estados Unidos. La posibilidad de utilizar un puerto como el Mariel 

como puerto de trasbordo de contenedores parece muy viable. Podría ser 

una actividad que tuviera un cierto carácter independiente del desarrollo del 

resto, pero aún así es necesario que se consolide la posibilidad de la inver-

sión extranjera y la de que se incentive la iniciativa interna.  El PIB tendría 

influencia, pues aumentaría las mejoras en prestación de servicios. Al tras-

bordo también se le podría añadir una cierta actividad logística que aumen-

tara el valor de los servicios prestados. La posibilidad de combinar el trans-

porte marítimo con el transporte aéreo para servir a destinos de los Estados 

Unidos, sería una posible fuente de ingresos para la economía cubana. La 

cualificación del personal y lo competitivo que pudieran ser los salarios, 

facilitaría la formación de un servicio de trasbordo y de actividad logística 

añadida que sería muy competitiva para el transporte desde y hacia los Esta-

dos Unidos, así como para Europa y otras partes del continente americano o 

de África(Cepal, 2000). El nuevo canal de Panamá también puede ayudar en 

ese aspecto. De cualquier forma el tráfico de contendedores irá muy ligado 

al desarrollo de toda la economía, pero puede aumentar a una velocidad 

mayor. Hay países cercanos con desarrollos similares a Cuba que ya prestan 

de forma muy eficaz ese servicio.  
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Figura 174 Evolución del tráfico de contenedores Fuente: Banco Mundial y elabora-

ción propia 

 

 

Los crecimientos  hasta el máximo han sido: 

 

Tabla 86 Crecimiento de tráfico de contendedores en TEUs desde 2000 

País Año 2000 Max Año máx. Crecimiento por año 

Bahamas 570.000 1.702.000 2008 141.500 

Costa Rica 573.502 1.960.266 2014 99.055 

Republica Dominicana  566.479 1.795.221 2014 87.767 

Jamaica 765.977 2.150.408 2006 230.739 

Fuente: Elaboración propia y Banco Mundial 

 

Por todo ello y teniendo en cuenta la localización de Cuba, su posible venta-

ja competitiva frente algunos puertos por su cercanía Estados Unidos y por 

las ventajas de salarios podría considerarse la posibilidad de que alcanzara 2 

millones de TEUs. Todos los puertos considerados son fundamentalmente 

puertos de trasbordo, pues ninguno de ellos tendría la capacidad para expor-

tar o importar esa cantidad de contenedores.  
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En el caso de Costa Rica y considerando del año 1 (2000)  al año 15 (2014) 

se obtiene la siguiente correlación:   

AñoesContenedorLN CostaRica 0847,006,13)( +=               Ecuación 29 

    (0,062)  (0,0068) 

R2=0,917      n=15 

 

Para República Dominicana: 

 

AñoesContenedorLN icanaoDo 109,082,12)( minRe +=               Ecuación 30 

          (0,09)         (0,01) 

     R2=0,902      n=15 

 

Se podría suponer que la evolución del tráfico de contenedores en Cuba en 

función del año podría ser de este tipo: 

Añoab
Cuba eeesContenedor ××=  Ecuación 31 

 

 

Donde a estaría en torno a 0,08 a 0,1 y b de 12, 8 a13. 

Año
Cuba eeesContenedor ××= 09,09,12  
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Figura 175 Posible evolución del tráfico de contenedores 

 

También se han considerado las relaciones en otros países. Las Bahamas 

son la primera potencia en relación a su población en el número de conte-

nedores. Evidentemente eso se debe no a la actividad comercial con origen 

allí sino a la capacidad de ejercer la función de trasbordo.  

 

Tabla 87 Relaciones entre población, PIB y tráfico de contenedores de algunos 

países 

País Población TEUs PIB PIB / 

pc 

TEU/ 

pc 

TEU/ 

PIBpc 

TEU/ 

PIB 

PIB/ 

TEU 

Alemania 80.996.688 19.039.315 3.227.000 39.841 0,24 478 6 0,169 

Bahamas 321.834 1.399.300 11.400 35.422 4,35 40 123 0,008 

China 1.355.692.544 174.080.330 13.390.000 9.877 0,13 17.625 13 0,077 

Cuba 11.047.251 286.238 80.000 7.242 0,03 40 4 0,279 

España 47.737.940 14.020.162 1.389.000 29.096 0,29 482 10 0,099 

Estados Unidos 318.892.096 44.255.378 16.720.000 52.432 0,14 844 3 0,378 

Francia 66.259.012 6.371.721 2.276.000 34.350 0,1 185 3 0,357 

Jamaica 2.930.050 1.638.100 25.130 8.577 0,56 191 65 0,015 

Países Bajos 16.877.352 11.828.809 700.000 41.476 0,7 285 17 0,059 

Puerto Rico 3.620.897 1.319.961 64.840 17.907 0,36 74 20 0,049 

Republica Dominicana 10.349.741 1.795.221 101.000 9.759 0,17 184 18 0,056 

Fuente: Index Mundi y Banco Mundial 
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En realidad esos serían los contenedores totales, es decir los que tienen ori-

gen o destino cada país más los de trasbordo. Siguiendo los datos de otros 

puertos, se estima que  de los totales habría que restar los producidos por las 

importaciones y exportaciones de Cuba que vendrían dados por el creci-

miento del PIB, cuya relación se ha visto anteriormente.  

 

En puertos como Kingston en Jamaica el trasbordo representa el 87% de 

los TEUs de un total de 1.440.848 TEUs en 2015. En ese mismo puerto las 

cargas fueron de 13.092.920 t de las que 6.481.871 t fueron de trasbordo, es 

decir el 49,5 % de la carga.  El total en todos los puertos de Jamaica fueron 

en 2015 de 23.380.215 t (2014-2015 Report Port Authority). En años ante-

riores se puede observar como Freeport en las Bahamas tiene una propor-

ción parecida. Sin embargo Caucedo en la República Dominicana, arroja un 

porcentaje menor de tráfico de trasbordo. 

 

Tabla 88 Porcentaje de tráfico de trasbordo de contenedores 

Puerto 2012 2013 

Kingston(Jamaica) 84,6% 84,0% 

Freeport (Bahamas) 88,1% 81,1% 

Caucedo(Rep. Dominicana 55,0% 56,4% 

Fuente CEPAL 

 

 En otros como Algeciras el trasbordo representa el 91% del total de conte-

nedores. 

..\..\Puertos America Latina y Caribe\Datos.xls 

  

Con toda esta información se dispone de un margen para dentro el contexto 

de la zona, hacer una serie de consideraciones sobre la posible evolución del 

tráfico de trasbordo. 
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9.2.11 Cruceros 

 

El país que más cruceros recibe es Bahamas, con diferencia del resto de la 

zona.. La República Dominicana recibe una décima parte. Se espera que 

Cuba, aunque no recibiera la cantidad de las Bahamas, pueda llegar a una 

cifra cercana a la de México, en un plazo de unos diez años.  

 

Tabla 89 Llamadas a cruceros en el Caribe 

País  Nº de Cruceros  

 2015 2014 2013 

 BAHAMAS  3055 3305 3091 

MÉXICO Caribe 1146 1401 1379 

 SINT MAARTEN  683 692 629 

 MONTSERRAT  683 692 629 

 CAYMAN ISLANDS  575 562 480 

 JAMAICA  454 401 360 

 ST. KITTS  444 371 275 

 BRITISH VIRGIN ISLANDS  412 269 361 

 BARBADOS  394 390 374 

 ST. LUCIA  388 386 341 

 ANTIGUA & BARBUDA  339 315 322 

 TURKS & CAICOS  317 340 258 

 CURACAO  254 291 291 

 ST. VINCENT  231 222 212 

 REPUBLICA DOMINICANA  218 195 0 

 DOMINICA  186 190 162 

 GRENADA  175 156 144 

 BONAIRE  0 120 115 

Fuente American Association of Port Authorities  

..\Historia\Turismo.xls 

No se dispone de datos para Cuba del número de cruceros, y de personas 

que viajen en crucero de forma parcial. De enero a junio de 2016 la ONEI 

estima que han sido 12.400 el número de personas que han llegado en cru-

cero. Suponiendo que en el año fueran 20.000 supondría unos 10 cruceros. 
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Es decir, se parte de cifras muy bajas comparado con otros países de la zo-

na.  

9.2.12 PIB  

El producto interior bruto será una referencia que permita determinar la 

capacidad de exportar y de importar, y por tanto condicionará al transporte 

marítimo. También, pero con menor peso condicionará el tráfico de tras-

bordo. Es cierto que podrá regirse por inversiones extranjeras, pero será 

necesaria la participación de sectores de la economía cubana que respalden 

la actividad de prestación de servicios de trasbordo así como los servicios 

logísticos.  

 

Por su parte el PIB vendrá determinado por los sectores productivos. Se 

pueden concentrar en la agricultura, la minería, la industria manufacturera, la 

construcción y los servicios. Cada uno de ellos  partirá de una situación ac-

tual que se desarrollará a medida que se vayan dando las condiciones objeti-

vas para que se eliminen barreras y se permita la inversión extranjera que 

dinamice los distintos sectores. La capacidad del estado para la creación de 

capital parece muy mermada por lo que es necesario la concurrencia de capi-

tales privados, que en una primera instancia serán inexorablemente extranje-

ros. En lo que sigue se irá describiendo  la red de relaciones entre los secto-

res productivos. Aunque las cifras de crecimiento medio en los últimos 18 

años haya  sido del 6,8 % según el ONEI (el Banco Mundial considera un 

4,7% para el mismo período y un 3,18% de 1970 a 2013)  la capacidad pro-

ductiva real ha decrecido en términos de producción material. 
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Figura 176 Distribución del PIB. Los servicios B son prestaciones sociales. Fuente 

ONEI 

Libro1.xls 

 

Tabla 90 Distribución del PIB por sectores en porcentaje 

Sector 1996 2014 

Agricultura y pesca   7,1 3,9 

Minería 1,3 0,6 

Industrias manufactureras 17,7 15,1 

Construcción 6,0 4,9 

Electricidad, gas y agua 1,7 1,6 

Transportes& comunicaciones 6,8 8,5 

Comercio y Turismo 25,9 23,6 

Servicios a empresas 6,7 4,1 

Servicios sociales  25,3 36,6 

Derechos de importación 1,5 1,0 

Fuente: ONEI 

 

Por otra parte el aumento de la inversión será el motor que hará aumentar la 

productividad de los distintos sectores y por tanto del PIB.  
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 El PIB se puede calcular de la siguiente manera: 

 

PIB = Consumo (publico+ privado) + inversión bruta + (exportaciones – 

importaciones), 

 

Pero en el caso de Cuba el factor que puede hacer que se incrementen todos 

los demás es la inversión.  

Sería necesario poder relacionar la influencia de un incremento de la inver-

sión en el resto de los factores. Por tanto si se establecieran correlaciones 

entre todos los factores se estaría incurriendo en una cierta auto correlación, 

pues todos tienen una fuerte dependencia de la inversión. Se puede analizar 

la influencia que ha venido teniendo el crecimiento de la inversión en el 

crecimiento del PIB. 

 

Considerando  

 

)%(% FBCfPIB ∆=∆    Ecuación 32 

 

 

En forma de regresión sería 

 

uFBCLNPIBLN ++= )()( βα   Ecuación 33 

 

 

Al tomar logaritmos se relacionan los incrementos porcentuales entre las 

variables de tal forma que  

FBCPIB %% ∆≈∆ β     Ecuación 34 
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Así si en Cuba se hiciera un regresión entre la formación bruta de capital y el 

crecimiento del PIB,  se obtendrían unos valores que difieren considerable-

mente de los de la evolución mundial y de un referente como pueda ser 

China que tiene una relación más acorde con el resto del mundo.   

 

Tabla 91 Relación entre el crecimiento de la inversión y el del PIB 

País Período β R2 Probabilidad β =0 

Cuba 1970-2014 0,29 0,098 0,02 

Cuba 1991-2014 0,68 0,67 6,8 E-07 

China 1970-214 0,95 0,99 1,0 E-54 

China 1991-2014 0,87 0,99 5,0 E-26 

Mundo (226 países) 1970-2014 0,99 0,99 6,6 E-45 

Mundo (226 países) 1991-2014 0,85 0,99 4,3 E-24 

Fuente: Elaboración propia de datos de Naciones Unidas  

..\Historia\Unctad Datos\Inversion extranjera\Base datos.xls 

Se podría considerar que en Cuba, una vez que se produzcan los cambios 

que la equiparen a otros países del mundo, un crecimiento porcentual de la 

inversión se transformaría en casi el mismo incremento de crecimiento del 

PIB. Un crecimiento en un punto (1%) de la inversión supondría un creci-

miento de 0,85 a 0,99 incrementos porcentuales del PIB.  

 

Si se hiciera algo similar para cada uno de los sectores de la economía cuba-

na y utilizando datos de entre 1996 y 2014, se obtendrían unas relaciones 

más bajas que en el resto del mundo tal como ocurría con la inversión total. 

Se puede apreciar como en la relación de la industria y los servicios comer-

ciales la inversión proporciona mayor valor de producción, y además la rela-

ción matemática es más ajustada. 

 

secsec %% FBCPIB ∆≈∆ β    Ecuación 35 
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Tabla 92 Relación entre la inversión y la producción por sectores 

 β R2 Probabilidad β =0 

Agricultura 0,33 0,53 3,9E-04 

Minería -0,14 0,10 0,2 

Industria 0,71 0,81 1,7E-07 

Turismo 0,26 0,02 0,2 

Servicios A 0,51 0,74 2,5E-06 

Servicios B 0,29 0,03 0,5 

Fuentes: Elaboración propia  

..\..\Cuba\Estadisticas\12.9  Volumen de inversiones por clase de actividad 

económica.xls 

 

Sin embargo, para la distribución de los incrementos futuros de la inversión 

se podría hacer de forma proporcional a la rentabilidad actual, de tal forma 

que la industria, en la que estarían incluidas actividades como la construc-

ción fuera la que más creciera, seguida de los servicios comerciales y después 

la agricultura. 

 

Tabla 93 Propuesta de distribución de los incrementos de la inversión 

 Propuesta 

Agricultura 17% 

Minería 2% 

Industria 32% 

Turismo 13% 

Servicios A 25% 

Servicios B 11% 

 100,00% 

 

 

Se quiere en este apartado mostrar las relaciones del PIB y de la formación 

bruta de capital (FBC) con las exportaciones e importaciones para el perío-

do 1970-2014 
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)&()&( IMORTEXPORTLNFBCPIBLN βα +=  

Se obtienen los siguientes datos: 

 

 

Tabla 94 Elasticidades del PIB y de la FBC frente a las exportaciones e importacio-

nes desde 1970. 

 PIB FBC 

País Exp Imp Exp Imp 

Mundo 0,53 0,52 0,53 0,52 

China 0,64 0,69 0,67 0,73 

Cuba 056 0,69 0,12 0,88 

Cuba 91-2014 0,51 0,69 0,49 0,70 

Fuente: Elaboración propia de datos de Naciones Unidas  

 

Se puede apreciar cómo hay una cierta anomalía en Cuba comparada con el 

resto. Por una parte es sabido existe una notable diferencia entre las expor-

taciones y las importaciones en lo que se refiere al PIB. Por otra, en la for-

mación bruta de capital el término 0,12 significa que es necesario un gran 

incremento de la inversión para aumentar las exportaciones. Para  conseguir 

aumentar en 1% las exportaciones habría que incrementar la inversión en 

1/0,12, es decir un 8%. Esa situación parece que se ha corregido en los úl-

timos años y del 91 al 2014 es de un 2%  (1/0,49) más acorde con otros 

países.  

De alguna forma se prevé que los indicadores se vayan acercando a lo que 

ocurre en otros países. 

 

9.2.13 Agricultura y pesca 

Como se ha visto, la agricultura en Cuba tiene un potencial de desarrollo 

notable. Solamente con recuperar las capacidades productivas que tuvo en el 

pasado, sería suficiente para iniciar un desarrollo seguro y sostenible. La 

recuperación de cultivos y actividades ganaderas que se han abandonado 
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garantizarían esa recuperación. Una verdadera tecnificación de las labores 

agrícolas y una mecanización que supere la obsolescencia de la maquinaria 

actual es absolutamente necesaria. La contribución de los individuos a los 

que habría que capacitar y su participación en cualquier forma, como pe-

queños empresarios, cooperativistas o empleados adecuadamente motivados 

es imprescindible. Los mecanismos de distribución deberían perfeccionarse 

de tal forma que los productos lleguen a los consumidores nacionales, a la 

industria del procesamiento y a la exportación. Hay una clara oportunidad 

para la especialización en productos tropicales y su enfoque hacia la expor-

tación. También se podrá abastecer a los consumidores nacionales  que en la 

actualidad o no pueden acceder a ciertos productos, o a lo que acceden está 

importado cuando antes se producía en la isla. Sería conveniente no repetir 

la experiencia del monocultivo de la caña que siempre  se consideró como 

beneficioso, pero también como una amenaza por el inmenso riesgo que 

supone elegir una producción única o al menos prevalente frente a otras.  

 

La pesca también necesita una adaptación a las circunstancias. La flota pes-

quera se encuentra prácticamente desaparecida, pero sería conveniente re-

plantear el futuro de esa actividad. El aprovechamiento de las técnicas de 

acuacultura sería una garantía de pervivencia a lo largo de los años del sec-

tor. No obstante sería necesario restablecer parte de la flota pesquera para 

abastecer las demandas internas y para poder exportar. Habría que restable-

cer acuerdos internacionales y elegir de forma racional los medios para que 

se pueda mantener la actividad y no ocurra como en el pasado que se eligie-

ron unos medios muy poco eficaces.  

 

Para modelar esta actividad se ha considerado las producciones agrícolas 

máximas que se han alcanzado a lo largo de la historia. Hay algunas como la 

caña de azúcar que no es previsible ni aconsejable que vuelva a tener la pro-

ducción que se alcanzó en los años 70. Pero sí hay muchos otros que pue-

den volver a ser productivos. Desde un punto de vista global las exporta-
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ciones de productos agrícolas según la FAO, y como se ha visto anterior-

mente ha caído 7 veces (de 3500 millones  de dólares a 500). La exportación 

de alimentos se ha reducido 6 veces desde los años 90.  

El empleo de fertilizantes en Cuba es de 49 kg/ha frente a los 126 de media 

de América Latina y el Caribe según el Banco Mundial, casi un tercio. Pro-

ductos como la leche y la carne se han reducido a la mitad y a la cuarta par-

te. El pollo a una tercera parte.  El café a una cuarta parte, los aguacates a un 

quinto. Las frutas tropicales, salvo el mango y la piña a un doceavo. La pro-

ducción de azúcar ha caído 8 veces, y aún así sigue siendo la producción de 

mayor valor. Es verdad que los mangos, piñas, tomates y frijoles han au-

mentado, pero lo que se persigue es ver la capacidad de aumentar la produc-

ción agrícola. La producción de madera en rollo ha caído a la mitad.  

 

Las capturas de pescado y marisco se han reducido a un quinto desde los 

años 90. Ha aumentado el cultivo de camarón, pero han disminuido la cap-

tura de langostas a la mitad. El campo de la acuicultura ofrece grandes posi-

bilidades de desarrollo. 

 

Con toda esa información que proviene en gran parte de la FAO y teniendo 

en cuenta que la producción a precios corrientes es de 3.176 millones de 

dólares, se podría estimar que se pudiera por una parte aumentar la produc-

tividad de las actividades  que han venido creciendo,  y por otra retomar las 

que se han abandonado y retomar la capacidad productiva que se ha ido 

perdiendo. Se plantea así el horizonte de que en diez años se consiga tripli-

car la producción agrícola. Si se cuenta con la inversión y la capacitación no 

parece un objetivo descabellado, siempre que se eliminen las barreras para la 

exportación y que exista libre concurrencia de los ciudadanos para empren-

der y tomar decisiones. 
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Figura 177 Evolución de la agricultura y pesca 

 

rt
t ePescaAgricPescaAgric 0__ =  Ecuación 36 

P0=3063   r=0,13 

9.2.14 Minería 

 

En este capítulo entraría la extracción de petróleo y la minería especialmente 

de níquel. Tanto el petróleo con el gas natural han ido creciendo en los úl-

timos años. Sin embargo la producción de níquel de la que Cuba es la pri-

mera productora de América Latina y una de las diez más importantes del 

mundo, ha caído a la mitad desde 2006 en que tuvo su máximo valor con 

50.000 $ la tonelada. En la actualidad está en torno a los 11.000 $. No obs-

tante es una fuente de riqueza que habría que promover. El petróleo son 3 

millones de toneladas y el gas 1000 millones de metros cúbicos.  

 La aportación al PIB según la ONEI es de 465 millones de dólares. Podría 

aumentarse la producción al doble en un período de 10 años. Aunque, los 

recursos naturales tienen un cierto límite. 
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Figura 178 Evolución de la minería 

 

9.2.15 Industria manufacturera 

 

Las fuentes oficiales no detectan caídas en el PIB debido a la industria en los 

últimos años. Sí se recoge una caída al principio de los 90, pero luego se 

recupera e incluso se superan los niveles de 1990. 
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Figura 179 Evolución del papel de la industria Fuente: Banco Mundial 

 

Pero por otra parte los datos de producción de los productos concretos 

muestran una seria disminución de la capacidad productiva de la industria. 

Tomando como referencia una serie de datos de producciones industriales 

seleccionadas de la ONEI, se puede apreciar cómo de 233 productos anali-

zados entre 1985 y 2014 solo en 32 casos la producción habría aumentado o 

se habría mantenido. En el resto, los máximos de producción se habrían 

dado en su mayoría en los años ochenta.  

 

Tabla 95 Relación entre las últimas producciones con lo que se producía antes de 

2007 para 233 productos 

Media 79,5 
Error típico 25,1 
Mediana 3,2 
Desviación estándar 383,5 
Varianza de la muestra 147040,6 
Curtosis 47,4 
Coeficiente de asimetría 6,7 
Rango 3428,8 
Mínimo 0,2 
Máximo 3429,0 
Suma 18530,6 
Cuenta 233,0 
Nivel de confianza (95,0%) 49,5 
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La media del cociente entre lo que se producía con anterioridad a 2007 con 

lo que se produce en 2014 es de casi ochenta veces. La mediana es de más 

de tres veces. En realidad hay muchas producciones que casi han despareci-

do como los tubos de hormigón, neumáticos,  fertilizantes, refrigeradores o 

el papel. Otros como el cemento han disminuido casi tres veces. La indus-

tria química o la de todo tipo de maquinaria están también muy disminuidas. 

Se han mantenido o han aumentado algunos como el pan, el tomate elabo-

rado o el ron entre otros. 

 

Aunque no todos los productos son susceptibles de volver a tener los nive-

les anteriores, sí se puede esperar que se recupere la capacidad productiva de 

esas épocas.  Como la mediana es de 3, se toma como posible la capacidad 

de conseguir que en un plazo de diez años se triplique la capacidad produc-

tiva del sector industrial. La industria azucarera también podría incluirse en 

el conjunto de la  industria. Su monto actual es de  567 millones. 

 

 

La construcción también se ha reducido en casi cinco  veces en número de 

obras terminadas. Esta actividad irá muy ligada a la necesidad de crear nue-

vas infraestructuras que den soporte al desarrollo de la isla. También será 

necesario invertir en el mantenimiento del patrimonio de viviendas, oficinas, 

industrias y otras infraestructuras.  3978 Por esa razón se le liga al crecimien-

to de otras actividades, aunque puedan producirse adelantos en la dotación 

de infraestructuras antes de que se aumente la producción de otros sectores. 

 

El transporte en términos toneladas kilómetro o pasajeros kilómetro tam-

bién ha disminuido a la mitad. Esta actividad tendrá que ir pareja con el 

resto de desarrollos.  Aunque pudiera incluirse en otra categoría, por su es-

trecha relación con la producción, industrial se incluye aquí. Esta actividad 

supone 6878 millones de dólares.  
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No se podría mantener la producción sin el concurso de la energía y del 

agua por tanto la producción  y suministro de gas, electricidad y agua debe-

ría ir ligado al de la industria en general. Supone en la actualidad 1275 millo-

nes de dólares.  

 

 

La suma de esas actividades supone 24.314 millones de dólares. Por tanto  

 

rt
t eIndustriaIndustria 0=  Ecuación 38 

 

Industria0=24.314   r=0,13 
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Figura 180 Evolución de la industria 

 

9.2.16 Turismo 

 

El turismo ha venido creciendo quintuplicándose desde el año 1985. El peso 

de esta partida es de 3456 millones de dólares.  La tasa de crecimiento anual 
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es del orden del 7%. Sin embargo la caída del embargo puede conllevar un 

aumento considerable del turismo. Antes de 1960 el 85% del turismo pro-

venía de Estados Unidos. Por tanto, el número de visitantes se podría in-

crementar notablemente y los consiguientes ingresos. También lo harán los 

visitantes de cruceros, y aunque la estancia y su gasto sean menores, es una 

actividad que en Cuba tiene que despegar. En este caso el referente puede 

ser la República Dominicana que duplica los ingresos de Cuba por turismo. 

Por todo ello no parece descabellado prever que en diez años se multipli-

quen por cuatro los ingresos por turismo.  
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Figura 181 Cruceros en los puertos del Caribe. Fuente: American Association of Port 

Authorities (AAPA) 

 

rt
t eTurismoTurismo 0=  Ecuación 39 

 

Turismo0=3.456   r=0,15 
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Figura 182 Evolución de la aportación del turismo al PIB 

 

9.2.17 Servicios 

Este es un aspecto complicado, pues se compone de actividades muy diver-

sas. Por una parte estaría el comercio, la intermediación financiera, los servi-

cios empresariales, la actividad inmobiliaria,  la innovación tecnológica los 

derechos de importación, que irían muy ligados a la actividad productiva en 

general que suponen 20.030 millones de dólares. Por otra estarían los servi-

cios propios del Estado como administración, defensa, educación, sanidad, 

cultura que serían   29.215 millones de dólares. 

 

Aunque es previsible que la educación deba reforzarse y, también, los servi-

cios de la administración para ser más eficaces, habrá otros como la defensa, 

que probablemente disminuirán. Por todo ello se prevé que los servicios 

tengan una evolución distinta en función con su relación directa con el 

mundo productivo, aunque inexorablemente vendrán condicionados por el 

desarrollo general que se vaya produciendo. 
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Figura 183 Evolución de los servicios 

 

 

La forma sería: 

 

trtr
t

ba eServiosBeServiciosAServicios 00 +=  Ecuación 40 

 

ServiciosA0 =20.030   r=0,13 

ServiciosB0 =29.215   r=0,09 

 

9.2.18 Capacidad 

 

La capacidad portuaria tiene un límite. En concreto el puerto del Mariel en 

la actualidad tiene una capacidad para 800.000 TEUs. Por esa razón sería 

necesario aumentar esa capacidad antes de que se llegara a esa cantidad. Las 

condiciones del puerto además exigirían un dragado del puerto para que 

pudiera recibir a barcos de aguas profundas.  
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La inversión realizada ha ascendido a 900 millones de dólares y supone una 

superficie de 55 hectáreas con 700 m de muelle. Se podría ampliar hasta 3 

millones con 2400 m de muelle.  

 

En el modelo habrá que considerar que antes de que se lleguen a los 800.000 

TEUs será necesario iniciar la construcción de nuevos muelles para absorber 

la demanda de nuevos contenedores.   

 

9.2.19 Construcción 

 

Cuando se prevea que va a ser necesaria la construcción porque se va a al-

canzar la capacidad del puerto, será necesario realizar ampliaciones que cu-

bran la demanda. Se ha previsto hacer ampliaciones para cubrir la demanda 

de 10 años. 

 

 

9.2.20 Inversión  

Evidentemente la forma para que se produzca un desarrollo de la isla es que 

aumente la inversión. En la actualidad la inversión medida desde 1992 como 

el porcentaje del producto interior bruto en Cuba es del 11, 26% expresado 

como la relación entre la formación bruta de capital fijo y el producto inte-

rior bruto. En los años 80 ese porcentaje estaba por encima del 25%. En la 

mayor parte de países del mundo esa cifra está por encima del 20% y en 

algunos como China llega al 50%.  

 

Las posibilidades de aumentar la inversión interna son muy escasas en la 

situación actual, por lo que solo queda la opción de recurrir a la inversión 

extranjera. En estos momentos no se tiene cifras sobre esa inversión, pues la 

que realmente hay queda enmascarada bajo las empresas mixtas. En cual-

quier caso la inversión  tanto interna como extranjera es muy baja. Solo las 
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posibilidades de un cambio en las condiciones puede hacer que se modifi-

que. Evidentemente este modelo contempla la posibilidad de que se cam-

bien las condiciones objetivas de tal forma que todos los parámetros que se 

han barajado varíen de forma notable. Ya se han mostrado cuáles serían los 

desencadenantes que podrían hacer que esa inversión extranjera pusiera sus 

ojos en Cuba. Según datos de la UNCTAD la inversión extranjera en países 

como  las Bahamas ha sido desde 1992 del 42%. Puede que esa cifra se deba 

a otras causas que no sean las meras productivas, pero se podría considerar 

a otros países como Jamaica, Costa Rica o Nicaragua  donde se supera el  

20% como media en los últimos 10 años.  

 

 

Tabla 96  Porcentaje de la inversión extranjera sobre la formación de capital bruta.  

Fuente:  UNCTAD 

País % de Inversión extranjera 

 1992-2015 2004-2014 

Bahamas 42,02 60,66 

República   Dominicana 13,43 16,80 

Jamaica 19,05 21,07 

México 12,03 11,74 

Nicaragua 19,89 25,09 

Costa Rica 21,43 26,20 

Francia 6,09 4,68 

Alemania 6,50 5,17 

España 10,68 9,79 

Canadá 13,26 13,22 

USA 6,02 6,31 

China 8,76 5,09 

Mongolia 23,20 38,93 

Fuente: UNCTAD 
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 De alguna forma se puede esperar que una vez que se superen las barreras, 

la inversión extranjera pueda subir a niveles  considerables. La situación en 

otros países y el enorme cambio que supondrá en Cuba el levantamiento del 

embargo y las oportunidades objetivas que puede ofrecer, permiten esperar 

una escalada en la inversión. 

 

En la actualidad según datos de la ONEI la inversión como formación bruta 

de capital  a  precios corrientes es de 6.139 millones de dólares que sobre el 

PIB a precios corrientes de 80.656 millones de dólares supone el 7,6% que 

es una cantidad muy baja. Haciendo las cuentas con dólares constantes y 

datos de la ONU se tiene que la media en 210 países es del 26%.  Cuba es el 

país número 13 con menor inversión. 

 

 

9.3 DESARROLLO DEL MODELO 

 

En este apartado se indica cómo se desarrolla el modelo de forma más deta-

llada. Por una parte se describirán  las bases en las que se apoya el modelo y 

por otra la mecánica que se seguirá utilizando la dinámica de sistemas. El 

futuro del tráfico marítimo en Cuba depende en gran medida del desarrollo 

del país. A su vez el desarrollo de Cuba, como en cualquier otro país, de-

pende de muchos de factores que podrían ser abordados de una manera más 

o menos racional. En este caso hay dos factores que son difíciles de prede-

cir: el fin del embargo y la apertura de la economía cubana a una con mayor 

grado de participación. 

 

La tarea de modelar el futuro se basa generalmente en los comportamientos 

recogidos a lo largo del tiempo y, por lo tanto, con el análisis de esos datos, 

sería factible hacer una inferencia de lo que sucederá en el futuro. También 

en este caso surge una dificultad, ya que el cambio mencionado  romperá la 
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continuidad de una manera precipitada, lo que conduciría a una nueva prác-

tica que no es fácil de predecir. 

 

Sin embargo, hay algunos ejemplos de países  que sufrieron ese cambio, 

aunque no igual que en el caso de Cuba, pueden servir de  inspiración en la 

tarea de predicción. El cambio en los países del COMECON o el caso de 

China o Vietnam puede ser tomado en cuenta. La principal diferencia, que 

se ha mencionado repetidamente,  es que esos países no sufrieron las res-

tricciones del embargo a Cuba, y que no están tan cerca como Cuba al país 

que es la primera economía del mundo y que de una manera natural debería 

ser su principal socio comercial. 

 

Para el diseño de un modelo de predicción para el futuro desarrollo del trá-

fico marítimo en Cuba, se han considerado las condiciones externas del 

mercado internacional y de países de la zona o en condiciones que pudieran 

tener cierta similitud. También se han tenido muy en cuenta las condiciones 

internas, sus peculiaridades y las diferencias relativas entre varios factores.  

 

Por tanto, para el desarrollo completo del modelo se ha considerado el  

momento de la ocurrencia de la desaparición de las restricciones en las rela-

ciones económicas externas e internas que hacen que Cuba sea tan diferente 

de los países vecinos. Aunque casi 50 años es un largo período de tiempo se 

ha considerado que en Cuba hay un cierto peso de la historia, y al igual que 

ha pasado en China y en los países europeos del Este,  es posible recuperar 

parte de la posición que tuvo en el pasado  en el mundo del comercio. Se 

considera que una vez que el embargo finalice la actividad económica puede 

evolucionar de una manera no restringida bajo condiciones de seguridad 

jurídica que paulatinamente vayan abriendo Cuba a la producción y al co-

mercio internacional.  
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En ese desarrollo el sistema de transporte marítimo tendría un vínculo muy 

fuerte con el desarrollo global de toda la economía cubana. Aunque se haya 

establecido la  zona económica especial de Mariel (Bu Marcheco, 2013)   no 

parece que pudiera seguir un desarrollo independiente del resto del país, 

como ha ocurrido en las  zona especial de  Shenzhen en China (McKinnon, 

2011). La población de Cuba y la extensión del país no son las de China y 

después del embargo sería difícil de mantener dos sociedades separadas 

(Bontjes, 2013). Se espera que el desarrollo se extienda por todo el país, 

aunque, por supuesto el Mariel y su Zona Espacial jugarán un papel prota-

gonista en la apertura de todo el país.  

 

El modelo se basará en dos supuestos; la situación actual y su pasado más 

reciente como punto de partida y el comportamiento de otras economías 

que presenten un cierto grado de similitud con Cuba.  

 

9.3.1 Base del modelo 

 

Se parte de asumir el modelo de producción clásico de Cobb-Douglas en el 

que la función de producción se expresa: 

 ttttt LKAX εβα=    

Donde  X es la producción, en este caso el PIB, K es el capital y L es la ca-

pacidad de aportar trabajo o mano de obra, y todo en el momento t.  

A depende del nivel tecnológico y  ε  sería el error. 

 

Algunos autores como Romer  (Romer, 1994) consideran un tercer paráme-

tro que sería ν
tH  que representaría el valor del capital humano o la capacita-

ción y educación de la población con capacidad para trabajar.  
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Los parámetros νβα ,, son las elasticidades de cada una de los factores, es 

decir la forma en la que las variaciones de cada parámetro afectaría a la pro-

ducción.  

 

En el caso de Cuba es arduo evaluar el peso del factor trabajo, debido a lo 

difícil que es hacer mediciones, tanto de la productividad como de la dispo-

nibilidad real de la fuerza de trabajo debido a las propias condiciones del 

mercado laboral y a la falta de información que pueda ser utilizable. De 

cualquier modo el capital humano en Cuba según la UNESCO tendría un 

elevado grado de posible capacitación. La tasa de alfabetización es la más 

alta de Latinoamérica con el  99,7 %, y la población con estudios secunda-

rios y superiores es la más alta de la zona 81,1% después de las Bahamas 

con el 88.1%. La República Dominicana tiene el 56%, Jamaica el 58%,  y 

México el 57%.  

 

Sin embargo, dadas las dificultades para medir el efecto del trabajo, y como 

hay cierta garantía de que la demanda quedaría cubierta por la cantidad de 

población que gracias a su nivel de educación se pudiera incorporar a los 

procesos productivos, se ha optado por no considerar el factor trabajo co-

mo neutro en la función de producción. De esa forma no se producirían 

sobreestimaciones. Hay que añadir además que los bajos salarios que reci-

ben los trabajadores cubanos y la necesidad de amortizar puestos de trabajo 

actuales poco productivos, garantizaría aún más la disponibilidad de trabaja-

dores en caso de que hubiera demanda. Aunque inicialmente el factor hu-

mano sería muy importante, su efecto a lo largo del tiempo podría conside-

rarse constante (Benhabib e Spiegel, 1994). Eso no quiere decir que en el 

modelo no se considere, que sí se tendrá en cuenta, pero no en el juego de 

elasticidades entre factores que se utilizará de forma fundamental. Para los 

efectos de la producción se considera el capital como factor variable y al 

laboral como fijo. 
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Así si se considera la función de producción: 

),( LKXX =   

La derivada parcial con respecto al capital  sería 
K

X

∂
∂

 la productividad mar-

ginal del capital. Asumiendo los supuestos de Cobb-Douglas de que la pro-

ducción marginal es proporcional a la  producción por unidad de capital: 

K

X

K

X β=
∂
∂  

Se obtiene: 

 
K

K

X

X ∂=∂ β  

Que resolviendo la ecuación diferencial: 

∫∫
∂=∂
K

K

X

X β  

KX lnln β=  

 

Esa ecuación se utilizará para desarrollar parte del modelo con datos obte-

nidos de diversas fuentes y que pudieran aplicarse al caso de Cuba.  

 

Como se verá más adelante el mismo concepto se utilizará para relacionar 

distintos factores. En definitiva se trata de utilizar el concepto de elasticida-

des entre distintos factores que se encuentran relacionados entre sí.  

Con esas ecuaciones se podría obtener el incremento de la productividad o 

del PIB cuando se produce un aumento de la formación bruta de capital o 

inversión. El problema es que en Cuba la formación bruta de capital es tan 

baja, que apenas sirve para preservar parte del capital existente. Ni el Estado 

ni los privados tienen capacidad para generar ahorros que permitan un au-

mento de la inversión que relance la economía cubana, de tal forma que el 

crecimiento endógeno (Romer, 1994) es prácticamente imposible en las 

actuales circunstancias y no lo será en un cierto tiempo. Es necesario recu-

rrir a capital extranjero con préstamos o a participaciones como socios en 

determinadas áreas productivas o en  forma de inversión directa. 
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Por tanto, antes de aplicar cualquier modelo productivo es necesario contar 

con la inversión extranjera. ¿Y cuáles son las razones que pudieran hacer 

atractiva la inversión extranjera? Como se ha mencionado anteriormente 

existen una serie de factores que pudieran hacer que esa inversión se produ-

jera. Se han identificado una serie de ellos que pudieran desencadenar un 

deseo, en el mercado de capitales, de invertir en Cuba(Haralambides, 2002). 

Esos factores son: 

• La geografía 

• La población 

• La historia 

• Los salarios 

• La educación 

Todos ellos pueden ser considerados como un atractivo para la captación de 

capitales extranjeros. 

Hay otro factor que se introduce en el modelo y es el fin del embargo. Se 

trata de una variable que se ha considerado que solo puede tomar dos valo-

res, que se mantenga o que finalice  y que actúe como una compuerta con 

dos posiciones. Para el modelo se considera como el factor que inicia el 

desencadenamiento de todo el proceso, de tal forma que hasta que no ocu-

rra el resto de relaciones permanece de forma estática. Lo que sí se conside-

ran son distintos escenarios sobre el momento en que se producirá el fin del 

embargo y los efectos de retraso que se producirán en el desarrollo de Cuba, 

y por tanto del transporte marítimo.  

Otro factor muy ligado al fin del embargo serían los cambios internos en el 

modelo productivo y de relaciones económicas entre los posibles actores 

actuales y futuros.  Aunque se vienen produciendo ciertos cambios, sin la 

clara participación de capitales extranjeros y una capacidad real de los ciuda-

danos para emprender todo tipo de actividades, no se podría verdaderamen-

te considerar su efecto beneficioso dentro de una economía más participada. 
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La influencia de la geografía y de la educación se han tratado anteriormente 

de forma profusa. En cuanto a la población habría que decir que presenta 

un atractivo para la inversión desde dos puntos de vista; uno como masa 

laboral que puede ponerse a disposición de la producción, y otro como po-

tenciales consumidores. Cuba tiene 11,4 millones de habitantes, seguida de 

la República Dominicana con 10,5 millones, mientras Jamaica tiene 2,8 mi-

llones y las Bahamas 300.000. Aunque la tasa de crecimiento en Cuba no es 

muy alta, solo  1%, es muy posible que evolucione si se producen cambios 

en la economía. Los factores como salarios y la historia también se han tra-

tado anteriormente. 

Ya se ha mencionado que se ha considerado que esos factores evoluciona-

rán según la función logística pues parece la más apropiada para la naturale-

za del proceso. La forma es )( 01 AñoAñoke

L
Fact −+

=   

El valor máximo de cada factor sería la unidad que sería el valor de L. El 

Año0 sería el punto medio y el valor k determina lo tendido que sea la curva. 

Posteriormente a cada factor se le asigna un determinado peso.  

El modelo considera a continuación el incremento de la inversión por año, 

es decir, la formación bruta de capital de tal forma que: 

t

Inversion
onIncInversi

∂
∂=  

Por otra parte el incremento de la inversión se ha hecho depender de los 

factores de atracción que se han mencionado antes de tal forma que: 

)int,,,,,,( ernocambiohistoriapoblacionsalarioseducaciongeografiaInversionfonIncInversi =  

 

Así la inversión anual será la integral de los aumentos en la inversión que se 

vayan produciendo a lo largo de los años.  

∫ ∂•=
T

tT tnIncInvesioInversion
0

 

La relación entre la inversión y el producto interior bruto puede ser útil para 

prever el efecto de un incremento de la inversión en la variación del produc-

to interior bruto. Tal como se ha asumido anteriormente y considerando el 
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efecto ceteris paribus el que solo se considera el efecto de las variaciones del  

capital invertido, mientras otros factores como el trabajo permanecen cons-

tantes. Se considera la relación 

( )FBCfPIB= ,  

Donde FBC es la formación bruta de capital o inversión de la que depende 

el PIB.  

Si se asumiera un análisis de regresión de esa función y tomando logaritmos 

naturales se tendría:  

 uFBCPIB ++= )ln(ln βα ,  

Donde u sería el error y  α ay β los coeficientes de la regresión.  

Sobre esa relación se podría considerar que 

FBCGDP %% ∆≈∆ β   

O lo que sería equivalente  

GCF
GCF

GDP
GDP

∂

∂
=β   

Esa relación no es otra más que la elasticidad del PIB sobre la inversión o 

FBC.  

Esas relaciones coinciden con las obtenidas anteriormente de la función de 

producción. 

De lo que se trataría ahora sería de encontrar la elasticidad de esos paráme-

tros para Cuba. 

Considerando la serie de datos desde 1970 hasta el 2014 se obtuvo que la 

elasticidad en Cuba era  de 0,29  de 1970 a 2104 y de 0,68 de 1991 a 2014. 

En el mundo (226 países) las cifras fueron de 0,99 y 0,85 para los mismos 

períodos, mientras que en China fueron 0,95 y 0,87. Se aprecia una notable 

diferencia entre Cuba y otros países. Como se ha mencionado anteriormente 

se considera que una vez que inicie el proceso inversor la elasticidad de la 

inversión frente al PIB seguirá los derroteros de la mayor parte de países del 

mundo. 
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Tabla 1 Análisis de regresión entre el PIB y la FBC 

País Periodo β R2 Probabilidad β =0 

Cuba 1970-2014 0,29 0,098 0,02 

Cuba 1991-2014 0,68 0,67 6,8 E-07 

China 1970-214 0,95 0,99 1,0 E-54 

China 1991-2014 0,87 0,99 5,0 E-26 

Mundo (226 países) 1970-2014 0,99 0,99 6,6 E-45 

Mundo (226 países) 1991-2014 0,85 0,99 4,3 E-24 

Fuente: Propias y NU 

 

El siguiente paso sería la forma en que se reparte la inversión. Se hará distri-

buyéndola de forma proporcional a la elasticidad actual que hay en cada 

sector, de tal forma que en los que la elasticidad sea más alta se le asignará 

un porcentaje de la inversión superior. En todos los casos se ha considerado 

una cierta laminación en el efecto de la inversión de tal forma que la inver-

sión no produce efectos instantáneos sino que se produce de forma gradual 

con un cierto retraso en el tiempo. 

 

El incremento de la inversión en cada uno de los sectores tiene repercusio-

nes en el PIB sectorial y en el total.  

Utilizando de nuevo las elasticidades se relaciona de nuevo el PIB con el 

incremento de las exportaciones y de las importaciones. Estos incrementos 

a su vez se transforman en número de contenedores y en toneladas de otro 

tipo de cargas. Como ya se ha visto anteriormente esas elasticidades se en-

cuentran en torno a la unidad en la mayor parte de países. En los que el 

tráfico de trasbordo es mayor la elasticidad es también mayor. En el caso de 

Cuba el tráfico de trasbordo además del PIB también se ha hecho depender 

de forma más directa de la educación, de los salarios y por supuesto de la 

localización geográfica. En el caso de los cruceros se ha hecho depender del 

PIB y de otros factores que englobarían a los atractivos de Cuba y de una 

tendencia a la equiparación con otros destinos en la zona.  

El resultado final sería un determinado número de contenedores por años 

que irían evolucionando en un determinado período. Unos serían fruto de 
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las necesidades de importar y de exportar mercancías,  y otros serían fruto 

de los servicios de trasbordo que Cuba podría ofrecer. Las cargas también 

irían evolucionando a medida que la economía se fuera desarrollando. Las 

llamadas a cruceros se irían incrementando a medida que se encuentre que 

Cuba es una alternativa competitiva en el sector.  

Por otra parte se ha considerado la capacidad actual del puerto del Mariel y 

la necesidad de que fuera sufriendo ampliaciones a lo largo de los años, lo 

que requeriría de nuevas inversiones en la construcción y adaptación de 

nuevas áreas.  

 

El modelo se alimentará de las relaciones establecidas entre las distintas va-

riables. Se diseñará una base sobre la que se podrán ir modificando escena-

rios que permitan prever cómo se pueden ir modificando las situaciones 

cuando se produzcan determinados cambios. Además se llevará a cabo un 

análisis de sensibilidad utilizando el método de Montecarlo en el que se ha-

rán variar de forma aleatoria una serie de valores dentro de unos márgenes, 

para poder evaluar las incertidumbres y errores que pueden acarrear la asun-

ción de unos determinados supuestos. De cualquier forma el modelo no es 

un todo cerrado y se podría ir modificando a medida que se fueran produ-

ciendo determinados acontecimientos. Un ajuste del modelo a lo largo del 

tiempo, permitiría ir acercándose a la realidad. En general, se considera que 

los supuestos de los que se parte no se puede considerar que sean optimis-

tas, sino que más bien se han considerado como de la parte más conserva-

dora en comparación con los desarrollos habidos en otros países de la zona. 

Pretender que Cuba, tomando como base la historia pasada vuelva a tener 

una posición predominante en la zona, sería un tanto aventurado, pero tam-

poco habría que descartar un desarrollo más rápido del  que el modelo plan-

tea. Ni  la posibilidad de que los cambios tarden más en ocurrir, ni que el 

ritmo de crecimiento sea menor. Como todo modelo hay ciertos grados de 

incertidumbre, algunos que se han pretendido acotar con bases de una cierta 
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solidez, pero siempre la labor de predecir se encuentra con el contrapunto 

de una realidad que transcurre por derroteros de difícil vaticinio. 

9.3.2 Detalles del modelo 

 

El modelo se ha desarrollado utilizando el programa Vensim© que facilita la 

concepción y establecimiento de relaciones dentro de un sistema en el que 

existen interacciones entre las variables a lo largo del tiempo. El modelo 

permite que los propios valores anteriores condicionen el futuro. Los mode-

los econométricos no suelen permitir que las funciones dependan de sí 

mismas, cuando en la realidad económica las situaciones anteriores, suelen 

condicionar las futuras, aunque en ocasiones se produzcan rupturas.  

 

Hay una serie de elemento del modelo que conviene desacatar: 

 

Período de análisis: Se ha considerado que el horizonte de este modelo 

serán 20 años. Parece una cantidad de tiempo razona-

ble para que se produzcan los cambios en una econo-

mía en crecimiento y que se vaya consiguiendo una 

cierta estabilidad. 

 

 Momento de inicio: Se ha tomado el año 2018 como punto de inicio de 

las transformaciones. Además ese año coincide con el 

cambio en la presidencia del gobierno en Cuba, con lo 

que sería posible que se produjeran una serie de cam-

bios de calado. Así pues, el período de análisis discurri-

ría desde el año 2018 al 2038. 

 

Objetivos: En el modelo se han planteado los siguientes objetivos: 

• Número de contenedores totales 

• Número de contendores de trasbordo 
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• Cargas de todo tipo no conteinerizadas  

• Número de cruceros 

• Necesidades de ampliaciones 

Como ya se ha mencionado anteriormente el objeto de este trabajo es el eje 

formado por los puertos de La Habana y el Mariel. En realidad el puerto de 

La Habana podría dedicarse a recibir cruceros, dedicando el puerto del Ma-

riel a otras actividades, aunque podría usarse también para cruceros. 

 

9.3.2.1 Comienzo 

 

El inicio del modelo es el fin del embargo. Se considera que sin ese requisito 

no se puede iniciar un verdadero desarrollo de Cuba y de su transporte ma-

rítimo. Previamente, y en previsión de que se no se produzca ese aconteci-

miento se ha establecido una compuerta que sería un retraso en el levanta-

miento del embargo 

 

Finembargo
TimeINITIAL TIME

Retraso
 

El retraso introduce una función que paraliza al resto del modelo hasta que 

se llega a ese tiempo De ahí se pasaría a cada una de los parámetros que 

desencadenarían la atracción por la inversión en Cuba. 

 

9.3.2.2 Desencadenantes 

 

Son los distintos factores que podría atraer la inversión a Cuba. Se ha plan-

teado que sigan una función logística que en cada caso tendrá una determi-
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nada forma (Fhistor, Fpob, Feduc, Fsal,..) y que vendrían modificados por 

unos determinados pesos (FacHistoria, FacPoblacion,..) 

La forma en la que evolucionaría el factor historia lo largo del tiempo sería: 

 

 
Figura 184 Función de evolución del factor historia 

Cada uno de esos factores tiene unos árboles de dependencias similares 

 

 
Figura 185 Árbol de causas 
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De forma similar se plantearía las dependencias para los factores, Geografía, 

Población, Salarios y Educación.  

 

A su vez, cada uno de esos factores tiene un árbol de influencias: 

 

 
Figura 186 Árbol de efectos 
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Figura 187 Visión parcial del modelo 

 

 

9.3.2.3 Incremento de la inversión 

Los factores desencadenantes de la inversión producirán un aumento de la 

inversión. Se ha empleado la siguiente función:  

 

InversionSalarios)PoblaciónHistoriaGeografíaEducaciónInterno Cambio( ×++++++×= αAonINCInversi  

A su vez la inversión será igual a  

dt0 •+= ∫ onINCInversiInversionInversion  

 

Es decir el incremento de la inversión depende de los factores de atracción y 

de la inversión anual de años anteriores. El factor A se ha estimado de tal 

forma que la inversión pueda ir creciendo de forma que se tienda a que al-

cance el objetivo del 20% que es lo habitual en la mayor parte de países del 

mundo. En Cuba es tan solo del 11,26%. Ese valor se ha estimado que sea 

1400. El valor de α sería de 0,02, es decir un 2% del crecimiento de la inver-

sión se atribuiría al efecto de la inversión anterior.  
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Figura 188 Árbol de causas del incremento de la inversión 
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Figura 189 Modelo: incremento de la inversión 

 
 
 

9.3.2.4 Incremento del PIB 

 

Para el cálculo de los incrementos del PIB se ha recurrido a la elasticidad 

entre la inversión y el PIB y se ha tomado la elasticidad igual a la unidad. Se 

ha dividido la inversión en función de la elasticidad que en la actualidad hay 

en Cuba para cada uno de los sectores considerados. De forma general  

i

ii
i Inversion

PIBInversion
PIB

×∆=∆ β  

Donde i representa a cada uno de los sectores. 

 

En realidad esa función se ha suavizado mediante la función SMOOTHI 

que de alguna forma retrasa el efecto de la inversión de forma exponencial 

según unos determinados valores. Así en la industria se ha considerado un 

período más largo que en el turismo o en la agricultura  para  que haga efec-

to la inversión. 

 

ii SectorInversionInversion %×∆=∆  

De igual modo  
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dt0 •∆+= ∫
t
iii PIBPIBPIB  

 

 

 

 

 

 
Figura 190 Modelo: Incremento del PIB 

 

IncrPIBInd

INVInd
(%Ind)

(INCInversion)

PIBInd(IncrPIBInd)

%Ind

INCInversion

Inversion

Cambio Interno

Educación

Geografía

Historia

Población

Salarios
 

Figura 191 Árbol de causas del incremento del PIB en la industria 
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9.3.2.5 Incremento de contenedores de importación y exportación 

 

El  incremento anual del número de contenedores de importación y expor-

tación se obtiene por medio de la elasticidad entre el número de contenedo-

res y el PIB.  

PIB

pTEUsExPIB
pTEUsEx

Im
Im

×∆=∆ β  

Donde β es igual a 0,8.  

Se han ligado este tipo de tráfico de contenedores directamente al PIB, pues 

se consideran relacionados directamente con las exportaciones e importa-

ciones sin considerar el posible tráfico de trasbordo que se ha independiza-

do.  

Por tanto  

dtImImIm 0 •∆+= ∫ pTEUsExpTEUsExpTEUsEx  

 

IncrExImpTEU

ExImpTEU(IncrExImpTEU)

PIB(INCPIB)

BetaTeu

INCPIB

IncPIBSerB

IncrPIBAgr

IncrPIBInd

IncrPIBMin

IncrPIBSerA

IncrPIBTur
 

Figura 192 Incremento del número de contenedores de importaciones y exportacio-

nes 
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9.3.2.6 Incremento de contenedores de trasbordo 

 

Se ha considerado una función moderada para el crecimiento de las opera-

ciones de trasbordo de tal forma que  

I 

Inversion)SalariosGeografíaducación( IncrEArdoIncrTrasbo ×+++×= α  

 

La integración proporcionará el número de contendores de trasbordo. 

 

 

IncrTrasbordoTEU

Educación

Finembargo

FacEducacion

Feduc

Geografía

(Finembargo)

FacGeografia

Fgeog

INCPIB

IncPIBSerB

IncrPIBAgr

IncrPIBInd

IncrPIBMin

IncrPIBSerA

IncrPIBTur

Salarios

(Finembargo)

FacSalarios

Fsal
 

Figura 193 Incremento de contenedores de trasbordo 

 

9.3.2.7 Cargas 

 

Se ha utilizado de nuevo la elasticidad entre el PIB y las cargas.  
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iPIB

asCPIB
asC

arg
arg

×∆
=∆ β  

 

dtargargarg 0 •∆+= ∫ asCasCasC  

Las dependencias son similares a las de los contendores de importación y 

exportación. 

 

9.3.2.8 Cruceros 

Se ha hecho depender de la elasticidad con respecto al PIB, pero también de 

una función decreciente, pues como se parte de un número muy bajo de 

cruceros, 6 por año, los incrementos al principio serán muy altos, pero se 

deberán ir suavizando a lo largo del tiempo. 

 

Captación de Cruceros= ((INCPIB/PIB*Cruceros por año*Func(Time))*2) 

+const 

 
Figura 194 Función de crecimiento de cruceros 

 

Se ha considerado también que el número de cruceros debería alcanzar una 

cantidad que fuera sostenible para Cuba y para el turismo. 
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9.3.2.9 Captación de tráfico de contenedores 

 

Aunque el tráfico de contenedores se ha dejado libre, existen unos límites 

determinados por la capacidad del puerto del Mariel, que necesitaría amplia-

ciones. Como para la capacidad del puerto es indiferente que los contenedo-

res sean de trasbordo o de origen y destino Cuba, se considera el tráfico 

total. 

Las relaciones vienen marcadas por el árbol de causas: 

 

Captación de tráfico

CapacidadConstrucción

Contenedores por año
(Captación de tráfico)

Pérdida de ráfico

IncrExImpTEU

ExImpTEU

PIB

BetaTeu

INCPIB

IncrTrasbordoTEU

Educación

Geografía

(INCPIB)

Salarios
 

Figura 195 Captación de tráfico de contendores 
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Figura 196 Modelo: Parte final 

 

9.3.2.10 Modelo completo 

 

Se muestra un esquema del modelo completo  
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Figura 197 Modelo completo Vista 1 

 



369 
 

 
Figura 198 Modelo completo Vista2 
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9.4 RESULTADOS 

 

Con el conjunto de relaciones y funciones que se han ido describiendo en 

los apartados anteriores se procede a ejecutar el modelo. En primer lugar se 

hará para unas condiciones que pudieran considerarse como base. Poste-

riormente se considerarán distintos escenarios en función de que se pueda 

retrasar o posponer la terminación del embargo.  Por último se considera un 

análisis de sensibilidad en donde de forma aleatoria vayan modificándose los 

parámetros que sirven de atracción a las inversiones que pueden ser sobre 

los que más incertidumbres podrían existir. 

 

9.4.1 Supuesto base 

 

Con todos los supuestos mencionados la ejecución del modelo arroja un 

balance de crecimiento de la actividad portuaria a lo largo de 20 años. Como 

resultado se obtendría que el número de TEUs pasaría de 300.000 a 2,4 mi-

llones en 2038. Los cruceros alcanzarían cerca de 200º en el mismo año, y 

las cargas se acercarían a los 140 millones de toneladas. 
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Tabla 97 Resultado de ejecutar el modelo base 

Valores anuales como resultado del modelo  

Año Cargas 
millones t 

Contenedores 
miles 

Cruceros 

2018 19 300 6 

2019 19 301 11 

2020 19 304 17 

2021 20 313 25 

2022 21 332 40 

2023 22 364 58 

2024 24 411 85 

2025 28 472 123 

2026 31 550 171 

2027 36 643 237 

2028 42 753 325 

2029 49 880 439 

2030 57 1.023 581 

2031 65 1.179 751 

2032 74 1.345 947 

2033 84 1.518 1.156 

2034 94 1.696 1.361 

2035 104 1.877 1.550 

2036 115 2.061 1.715 

2037 126 2.245 1.849 

2038 137 2.431 1.949 

 

Eso supondría unos crecimientos diversos. Los contenedores tendrían un 

crecimiento anual del 11,1% y los cruceros del 35%.  Hay que tener en 

cuenta lo bajo que es en la actualidad el número de contenedores y de cruce-

ros. 

 

Tabla 98 Crecimientos previstos por el modelo 

Crecimientos previstos por el modelo 

Año Contenedores Cruceros 

2019 0,29% 83,33% 

2020 1,01% 54,55% 

2021 2,85% 47,06% 

2022 6,22% 60,00% 

2023 9,79% 45,00% 

2024 12,68% 46,55% 

2025 14,97% 44,71% 

2026 16,39% 39,02% 

2027 17,00% 38,60% 

2028 17,10% 37,13% 

2029 16,84% 35,08% 

2030 16,24% 32,35% 

2031 15,31% 29,26% 

2032 14,09% 26,10% 

2033 12,83% 22,07% 

2034 11,70% 17,73% 

2035 10,70% 13,89% 

2036 9,78% 10,65% 

2037 8,96% 7,81% 

2038 8,26% 5,41% 
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Por otra parte se espera que el PIB crezca a un ritmo medio del 10,4% y que 

la inversión lo haga al 15,1 %.  Lo que llevaría a que al final del período de 

análisis la relación entre la inversión y el PIB fuera del 17%, acercándose al 

20% que sería la cifra deseable. 

 

 

 

 

Tabla 99 Indicadores económicos previstos 

Año Inversion PIB Inv/PIB 

Crecimientos 

% Inversion %PIB 

2018 6.139 80.000 7,67%   

2019 6.257 80.000 7,82% 1,92% 0,00% 

2020 6.438 80.662 7,98% 2,90% 0,83% 

2021 6.970 82.006 8,50% 8,27% 1,67% 

2022 7.883 85.574 9,21% 13,10% 4,35% 

2023 9.230 92.011 10,03% 17,08% 7,52% 

2024 11.088 101.584 10,92% 20,14% 10,40% 

2025 13.574 114.491 11,86% 22,41% 12,71% 

2026 16.828 131.034 12,84% 23,98% 14,45% 

2027 20.841 151.610 13,75% 23,84% 15,70% 

2028 25.639 176.087 14,56% 23,02% 16,14% 

2029 31.199 204.380 15,27% 21,69% 16,07% 

2030 37.467 236.291 15,86% 20,09% 15,61% 

2031 44.368 271.542 16,34% 18,42% 14,92% 

2032 51.582 309.796 16,65% 16,26% 14,09% 

2033 59.071 350.063 16,87% 14,52% 13,00% 

2034 66.740 391.903 17,03% 12,98% 11,95% 

2035 74.574 434.899 17,15% 11,74% 10,97% 

2036 82.509 478.853 17,23% 10,64% 10,11% 

2037 90.524 523.520 17,29% 9,72% 9,33% 

2038 98.626 568.744 17,34% 8,95% 8,64% 
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Figura 199 Evolución de los contenedores, totales, con origen-destino Cuba y de 

trasbordo 
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Figura 200 Evolución de las llamadas a cruceros 
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Analizando con más detalle los factores desencadenantes se tienen los si-

guientes resultados del modelo: 

 

Tabla 100 Factores desencadenantes e inversión como resultados del modelo 

Años Cambio 
Interno 

Educación Geografía Historia Población Salarios Incremento 
Inversión 

Inversión 

2018 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 118 6.139 

2019 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 181 6.257 

2020 0,11 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 532 6.438 

2021 0,17 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 913 6.970 

2022 0,25 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 1.347 7.883 

2023 0,32 0,18 0,16 0,23 0,21 0,21 1.859 9.230 

2024 0,43 0,25 0,19 0,33 0,25 0,31 2.485 11.088 

2025 0,57 0,31 0,22 0,50 0,29 0,41 3.255 13.574 

2026 0,70 0,39 0,26 0,69 0,33 0,47 4.012 16.829 

2027 0,81 0,48 0,35 0,84 0,39 0,53 4.798 20.841 

2028 0,91 0,59 0,48 0,89 0,50 0,58 5.560 25.639 

2029 0,97 0,70 0,60 0,92 0,63 0,62 6.268 31.199 

2030 0,97 0,82 0,67 0,96 0,80 0,68 6.900 37.467 

2031 0,97 0,82 0,73 0,96 0,88 0,75 7.214 44.368 

2032 0,97 0,85 0,77 0,96 0,94 0,83 7.490 51.582 

2033 0,97 0,87 0,82 0,97 0,95 0,89 7.669 59.071 

2034 0,98 0,89 0,86 0,97 0,96 0,94 7.834 66.740 

2035 0,98 0,92 0,90 0,98 0,97 0,96 7.935 74.574 

2036 0,98 0,95 0,93 0,98 0,97 0,97 8.016 82.509 

2037 0,99 0,97 0,95 0,99 0,98 0,98 8.102 90.524 

2038 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 8.281 98.626 

 

Se aprecia la forma en que los distintos factores actúan y el resultado en una 

atracción de la inversión. 

 

El reparto de la inversión por sectores sería: 

 

Tabla 101 Reparto de la inversión en los distintos sectores según el modelo 

Inversión en millones de $ 

Año Total Agricultura Industria Minería Turismo Servicios A Servicios B 

2018 4728 393 2091 245 137 1189 673 

2019 4846 413 2129 247 152 1218 686 

2020 5027 444 2187 251 176 1264 706 

2021 5559 534 2357 261 245 1397 764 

2022 6472 689 2649 280 364 1625 865 

2023 7819 918 3080 307 539 1962 1013 

2024 9677 1234 3675 344 780 2426 1217 

2025 12163 1657 4470 393 1104 3048 1491 

2026 15418 2210 5512 459 1527 3861 1849 

2027 19430 2892 6795 539 2048 4864 2290 

2028 24228 3708 8331 635 2672 6064 2818 

2029 29788 4653 10110 746 3395 7454 3430 

2030 36056 5719 12116 871 4210 9021 4119 

2031 42957 6892 14324 1009 5107 10746 4878 

2032 50171 8118 16633 1154 6045 12550 5672 

2033 57660 9391 19029 1303 7018 14422 6496 

2034 65329 10695 21483 1457 8015 16339 7339 

2035 73163 12027 23990 1613 9034 18298 8201 

2036 81098 13376 26529 1772 10065 20281 9074 

2037 89113 14739 29094 1933 11107 22285 9955 

2038 97215 16116 31687 2095 12160 24311 10847 
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En la siguiente tabla se muestran los crecimientos anuales del PIB por sectores y el PIB 
anual.  

 
Tabla 102 Crecimiento del PIB por sectores según el modelo 

Año    
Crecimiento del PIB PIB 

Agr Min Ind Tur SerA SerB Agr Min Ind Tur SerA SerB 

2.018 0 0 0 0 0 0 3.176 465 24.314 3.456 19.711 29.534 

2.019 81 2 219 193 244 74 3.176 465 24.314 3.456 19.711 29.534 

2.020 159 5 441 364 488 149 3.257 467 24.533 3.649 19.955 29.608 

2.021 411 12 1.176 900 1.295 393 3.416 472 24.974 4.013 20.443 29.756 

2.022 702 23 2.136 1.422 2.318 705 3.827 484 26.149 4.912 21.738 30.150 

2.023 986 35 3.195 1.893 3.411 1.024 4.529 507 28.285 6.334 24.055 30.855 

2.024 1.272 48 4.328 2.367 4.554 1.321 5.515 541 31.480 8.227 27.466 31.879 

2.025 1.580 63 5.571 2.886 5.794 1.591 6.787 589 35.808 10.594 32.020 33.200 

2.026 1.923 80 6.957 3.474 7.171 1.832 8.367 652 41.378 13.480 37.814 34.791 

2.027 2.253 97 8.298 4.040 8.497 1.996 10.291 732 48.335 16.954 44.986 36.624 

2.028 2.577 114 9.610 4.602 9.795 2.095 12.543 830 56.633 20.994 53.483 38.619 

2.029 2.887 130 10.852 5.140 11.028 2.137 15.121 944 66.243 25.596 63.278 40.714 

2.030 3.175 144 11.998 5.642 12.165 2.133 18.008 1.073 77.095 30.736 74.306 42.852 

2.031 3.435 157 13.024 6.096 13.187 2.093 21.183 1.217 89.092 36.378 86.471 44.984 

2.032 3.602 165 13.691 6.388 13.850 1.998 24.618 1.374 102.116 42.474 99.658 47.077 

2.033 3.731 172 14.203 6.615 14.359 1.888 28.220 1.540 115.807 48.862 113.508 49.075 

2.034 3.824 177 14.568 6.778 14.724 1.772 31.951 1.712 130.010 55.477 127.867 50.963 

2.035 3.901 180 14.870 6.913 15.025 1.664 35.776 1.888 144.578 62.255 142.591 52.735 

2.036 3.957 183 15.086 7.011 15.242 1.562 39.677 2.069 159.447 69.168 157.616 54.399 

2.037 4.000 185 15.251 7.086 15.408 1.468 43.634 2.252 174.533 76.179 172.859 55.961 

2.038 4.039 187 15.402 7.155 15.559 1.385 47.634 2.437 189.785 83.266 188.267 57.429 
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Figura 201 Resultados del modelo para diferentes indicadores 

 

 

Estos son los resultados de lo que se considera el modelo base, sobre el que 

se podrían realizar modificaciones y ampliaciones de todo tipo con una cier-

ta facilidad para analizar el peso que cada uno de los factores contemplados 

tiene en el resultado final del modelo. En los siguientes apartados se consi-

derarán diversas alternativas en ese sentido. 
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9.4.2 Escenarios del fin del embargo 

Se podrían considerar múltiples escenarios, pero se ha hecho especial aten-

ción al fin del embargo. Al tratarse de un incógnita de difícil previsión, se ha 

optado por establecer varios escenarios de su posible fin. El modelo solo 

considera la fecha del fin y no otras posibles repercusiones que pudieran 

causar un retraso. Se considera que no existen razones objetivas para que el 

embargo finalice, salvo una voluntad de mantener una situación anómala 

que no obedece a ni tan siquiera para cumplir los objetivos que se marcaron 

con su imposición.  

 

En ese sentido se han planteado cuatro posibles escenarios, que representan 

un retraso de un año a partir de 2018 para el levantamiento del embargo. 

Lo que ocurriría con los contenedores sería: 

..\..\System Dynamics\Modelo Mio\20170212\Ingles\corrida4.xls 

Tabla 103 Consecuencias del retraso en el fin del embargo en el tráfico de contene-
dores según escenarios 

Numero de contenedores 

Año 
Retraso en años 

4 3 2 1 0 

2018 300 300 300 300 300 

2019 301 301 301 301 301 

2020 304 304 304 304 304 

2021 309 309 309 309 313 

2022 317 317 317 320 332 

2023 327 327 330 342 364 

2024 340 343 355 377 411 

2025 359 371 393 426 472 

2026 390 412 444 490 550 

2027 435 467 512 570 643 

2028 494 538 595 666 753 

2029 567 623 693 778 880 

2030 656 724 807 907 1023 

2031 758 839 937 1051 1179 

2032 873 970 1082 1208 1345 

2033 1004 1115 1239 1374 1518 

2034 1149 1272 1406 1547 1696 

2035 1307 1439 1579 1725 1877 

2036 1475 1613 1758 1907 2061 

2037 1649 1792 1940 2091 2245 

2038 1829 1975 2124 2276 2431 
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Si el retraso fuera de cuatro años se pasaría de 2,4 millones de TEUs a 1,8 

millones. Se trataría de un 25% menos al cabo de 20 años. 

 

Contenedores

3 M

2.25 M

1.5 M

750,000

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Time (Year)

Contenedores por año : retraso0
Contenedores por año : retraso2
Contenedores por año : retraso3
Contenedores por año : retraso4
Contenedores por año : retraso5

 
Figura 202 Escenarios para el número de contenedores 

Para los cruceros se han considerado igualmente escenarios que contemplan 

un retraso en el levantamiento del embargo de hasta cinco años. 

Tabla 104 Cruceros según escenario 

Cruceros 

Años 
Retraso 

4 3 2 1 0 
0 6 6 6 6 6 
1 11 11 11 11 11 
2 17 17 17 17 17 
3 25 25 25 25 25 
4 35 35 35 35 40 
5 45 45 45 47 58 
6 57 57 59 66 85 
7 71 73 80 93 123 
8 89 95 107 127 171 
9 115 125 144 174 237 
10 151 167 195 239 325 
11 199 223 263 323 439 
12 261 296 350 430 581 
13 339 386 457 559 751 
14 432 494 583 710 947 
15 538 615 723 876 1156 
16 649 740 867 1041 1361 
17 759 863 1004 1196 1550 
18 861 974 1126 1332 1715 
19 947 1067 1227 1444 1849 
20 1013 1137 1303 1528 1949 
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En este caso la disminución podría llegar al cabo de veinte años hasta el 

50%.  

Cruceros

2000
2000
2000
2000
2000
2000

0
0
0
0
0
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Time (Year)

Cruceros por año : retraso0
Cruceros por año : retraso1
Cruceros por año : retraso2
Cruceros por año : retraso3
Cruceros por año : retraso4
Cruceros por año : retraso5

 
Figura 203 Escenarios para la llamada de cruceros 
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Figura 204 Evolución de indicadores para distintos escenarios 
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9.4.3 Análisis de sensibilidad 

 

Existen también otra serie de parámetros sobre los que se ha considerado 

que tengan cierto poder de influencia en el desencadenamiento de la inver-

sión en Cuba. Aunque desde un punto de vista riguroso, pueda aceptarse 

que tengan influencia en esa toma de decisiones, es difícil sopesar su in-

fluencia total y relativa. Por esa razón se ha realizado un análisis de variación 

de los pesos de cada factor de forma aleatoria según el método de Monte 

Carlo. Así  puede prever, en cierta medida,  el error que se comete cuando 

se asignan una serie de pesos a factores que pueda estar sometido a una cier-

ta indeterminación. 

Se han hecho 200 simulaciones variando los pesos de los indicadores: 

Tabla 105 Análisis de sensibilidad: variación de los pesos 

 Mínimo Máximo 

FacEducacion 0,8 1,3 

FacGeografia 0,7 1,2 

FacHistoria 0,4 1,1 

FacPoblacion 0,8 1,2 

FacSalarios 0,9 1,1 

 

Tabla 106 Análisis de sensibilidad: intervalos de confianza  de los contenedores 

TEUs 

Años 
Intervalos de confianza 
Extremo inferior (probabilidad) Extremo superior (probabilidad) 
99,00% 95,00% 85,00% 75,00% 50,00% 50,00% 75,00% 85,00% 95,00% 99,00% 

1 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

2 300.714 300.746 300.773 300.788 300.813 300.883 300.908 300.923 300.950 300.982 

3 303.198 303.322 303.427 303.485 303.581 303.853 303.948 304.007 304.111 304.235 

4 310.638 310.993 311.293 311.460 311.735 312.513 312.788 312.954 313.255 313.610 

5 327.246 328.158 328.930 329.359 330.064 332.064 332.769 333.198 333.969 334.882 

6 355.069 356.917 358.480 359.348 360.776 364.826 366.254 367.122 368.684 370.533 

7 394.990 398.110 400.746 402.211 404.622 411.455 413.866 415.331 417.967 421.087 

8 448.326 453.081 457.098 459.331 463.004 473.418 477.092 479.324 483.342 488.096 

9 515.698 522.450 528.155 531.325 536.542 551.331 556.547 559.718 565.423 572.175 

10 596.926 606.070 613.798 618.091 625.157 645.187 652.252 656.546 664.273 673.418 

11 692.174 704.177 714.319 719.954 729.228 755.517 764.791 770.426 780.568 792.571 

12 801.630 817.009 830.006 837.227 849.110 882.797 894.680 901.902 914.898 930.278 

13 925.099 944.322 960.566 969.592 984.445 1.026.551 1.041.404 1.050.430 1.066.674 1.085.897 

14 1.060.707 1.084.179 1.104.014 1.115.035 1.133.171 1.184.584 1.202.720 1.213.742 1.233.577 1.257.049 

15 1.205.125 1.233.048 1.256.644 1.269.756 1.291.331 1.352.493 1.374.068 1.387.180 1.410.776 1.438.699 

16 1.355.596 1.388.080 1.415.531 1.430.783 1.455.883 1.527.035 1.552.134 1.567.387 1.594.837 1.627.321 

17 1.510.716 1.547.856 1.579.240 1.596.679 1.625.376 1.706.726 1.735.423 1.752.862 1.784.247 1.821.387 

18 1.669.245 1.711.125 1.746.516 1.766.181 1.798.541 1.890.275 1.922.634 1.942.299 1.977.690 2.019.570 

19 1.829.597 1.876.278 1.915.726 1.937.645 1.973.714 2.075.964 2.112.033 2.133.952 2.173.399 2.220.081 

20 1.990.888 2.042.421 2.085.969 2.110.167 2.149.985 2.262.862 2.302.680 2.326.878 2.370.425 2.421.958 

21 2.152.713 2.209.141 2.256.826 2.283.322 2.326.923 2.450.522 2.494.123 2.520.619 2.568.303 2.624.732 
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Tabla 107 Análisis de sensibilidad: intervalos de confianza  de las cargas 

Millones de t 
 Intervalos de confianza 
Años Extremo inferior (probabilidad) Extremo superior (probabilidad) 

99% 95% 85% 75% 50% 50% 75% 85% 95% 99% 
1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
5 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 
6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
7 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 
8 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 
9 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 
10 34 34 35 35 35 36 37 37 37 38 
11 39 40 40 40 41 42 43 43 43 44 
12 45 46 46 47 47 49 49 50 50 51 
13 51 52 53 54 54 56 57 58 58 59 
14 59 60 61 61 62 65 66 66 67 68 
15 67 68 69 70 71 74 75 76 77 78 
16 75 77 78 79 80 83 85 85 87 88 
17 84 86 87 88 89 93 95 96 97 99 
18 93 95 97 98 99 104 105 106 108 110 
19 102 104 106 107 109 114 116 117 119 121 
20 112 114 116 117 119 125 127 128 130 133 
21 121 124 126 128 130 136 138 139 141 144 

 

Tabla 108 Análisis de sensibilidad: intervalos de confianza  para los cruceros 

Cruceros 

Años Intervalos de confianza 
 Extremo inferior (probabilidad) Extremo inferior (probabilidad) 
 99% 95% 85% 75% 50% 50% 75% 85% 95% 99% 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

4 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

5 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 

6 53 54 55 55 56 58 58 59 60 60 

7 76 77 79 79 81 84 86 86 88 89 

8 106 109 112 113 115 122 124 125 128 131 

9 145 149 153 155 159 169 173 175 179 183 

10 196 203 209 213 218 234 239 243 249 256 

11 264 275 284 289 297 321 329 334 343 354 

12 350 365 379 386 398 432 444 451 465 480 

13 456 478 496 507 523 571 588 598 616 638 

14 584 613 638 651 674 737 759 773 798 826 

15 732 769 801 819 848 929 958 976 1007 1045 

16 890 937 976 998 1034 1135 1171 1193 1232 1278 

17 1046 1101 1148 1174 1216 1337 1380 1405 1452 1507 

18 1190 1254 1307 1337 1385 1524 1572 1602 1655 1718 

19 1317 1387 1446 1479 1533 1686 1740 1773 1832 1902 

20 1420 1495 1559 1595 1653 1819 1877 1913 1976 2052 

21 1497 1577 1644 1682 1743 1918 1979 2016 2084 2163 

 

Como datos resumen al final del período de 20 años se podría asumir que 

con el 99% de confianza el número de TEUs estaría entre 2,15 y 2,6 millo-

nes. Con esa misma confianza las cargas estarían entre 121 y 144, y el núme-

ro de cruceros entre  casi 1500 y 2163 
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Tabla 109  Análisis de sensibilidad: Intervalos de confianza para resultados en vein-

te años 

Probabilidad 50% 75% 85% 95% 99% 

TEUS      

Inferior 2.326.933 2.283.322 2.256.826 2.209.141 2.152.713 

Superior 2.450.522 2.494.123 2.520.619 2.568.303 2.624.732 

      

Carga millones de  t      

Inferior                130             128            126             124             121 

Superior 136 138 139 141 144 

      

Cruceros      

Inferior 1734          1682           1644           1577           1497 

Superior 1918 1979 2016 2084 2163 
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Figura 205 Análisis de sensibilidad Contenedores 
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retraso0
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Figura 206Análisis de sensibilidad Cargas 
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Figura 207 Análisis de sensibilidad: Cruceros 
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Figura 208 Análisis de sensibilidad: Crecimiento de la inversión 
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Figura 209. Análisis de sensibilidad: TEUS Import-Export 
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retraso0
50.0% 75.0% 95.0% 100.0%

Trasbordo TEU
2 M

1.5 M

1 M

500,000

0
0 5 10 15 20

Time (Year)  
Figura 210 Análisis de sensibilidad: Trasbordo 
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9.5 SECUENCIA DEL  MODELO 
 Se describen a continuación las variables y relaciones que conforman el 

modelo. 

 

Se parte de que se considera un período de análisis de 20 años. 

 

FINAL TIME  = 20  

Time: Es el  tiempo en años e irá variando de 0 a 20 

Retraso: Indica el tiempo que se podrá retrasar desde el año cero la caída del 

embargo. Inicialmente tendrá un valor de cero que se irá cam-

biando para considerar varios escenarios 

Finembargo= DELAY FIXED(Time, Retraso , Time).  

� Con esta expresión se asigna un valor de tiempo que empieza a con-

tar desde el  final del embargo que es cuando empiezan a actuar los 

factores que promueven la inversión 

 

Historia=Fhistor(Finembargo)*FacHistoria  

� Peso de la historia en el proceso. 

 

Fhistor ([(0,0)-

20,1)],(0.122324,0.0219298),(3.18043,0.144737),(5.19878,0.355263), 

(6.85015,0.662281),(8.07339,0.855263),(10.8869,0.95614),(15.2905,0.973684)

, 

(19.7554,0.995614)) 

� Función del valor del peso de la historia en función del tiempo  

 

FacHistoria: Constante que inicialmente es uno y que se podrá variar para 

hacer un análisis de sensibilidad.  

 

Población= Fpob(Finembargo)*FacPoblacion 
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� Peso de la población en el proceso. 

Fpob( 

 [(0,0)-

(20,1)],(0.183486,0.0131579),(2.01835,0.105263),(4.09786,0.210526), 

(7.76758,0.364035),(9.78593,0.592105),(11.0703,0.811404),(12.9052,0.94298

2) 

,(19.8777,0.995614)) 

 

� Función del valor del peso de la población en función del tiempo 

 

FacPoblacion: Constante que inicialmente es uno y que se podrá variar para 

hacer un análisis de sensibilidad 

 

Educación=Feduc(Finembargo)*FacEducacion 

� Peso de la eucación en el proceso. 

Feduc( 

 [(0,0)-

(20,1)],(0.0611621,0),(3.73089,0.166667),(5.68807,0.289474),(7.64526 

,0.442982),(9.41896,0.631579),(11.0092,0.820175),(18.2263,0.85),(19.633,0.9

9 

),(20,0.998)) 

� Función del valor del peso de la educación en función del tiempo 

 

FacEducacion: Constante que inicialmente es uno y que se podrá variar para 

hacer un análisis de sensibilidad 

 

Geografía=Fgeog(Finembargo)*FacGeografia 

� Peso de la geografía en el proceso. 

 

Fgeog( 

 [(0,0)-

(20,1)],(0,0.00877193),(2.87462,0.127193),(5.56575,0.20614),(7.21713 
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,0.27193),(8.50153,0.403509),(9.11315,0.491228),(9.96942,0.596491),(10.703

4 

,0.653509),(11.6208,0.710526),(13.0887,0.77193),(14.0673,0.824561),(15.290

5 

,0.877193),(17.37,0.938596),(19.1437,0.973684),(19.633,0.995614)) 

� Función del valor del peso de la geografía en función del tiempo 

 

FacGeografia: Constante que inicialmente es uno y que se podrá variar para 

hacer un análisis de sensibilidad 

 

Salarios= Fsal(Finembargo)*FacSalarios 

� Peso de los salarios en el proceso. 

Fsal( 

 [(0,0)-

(20,1)],(0.0611621,0.0219298),(2.38532,0.114035),(4.52599,0.245614) 

,(5.44343,0.372807),(7.76758,0.517544),(10.8869,0.666667),(13.0275,0.83333

3 

),(15.2294,0.95614),(19.5719,0.995614),(19.6942,1)) 

� Función del valor del peso de losa salrios en función del tiempo 

 

FacSalarios: Constante que inicialmente es uno y que se podrá variar para 

hacer un análisis de sensibilidad 

 

Cambio Interno = WITH LOOKUP ( 

 Time, 

  ([(0,0)-

(20,1)],(0.122324,0.0175439),(2.93578,0.162281),(5.50459,0.364035 

),(7.88991,0.688596),(10.5199,0.964912),(17.9817,0.98),(19.6942,1) )) 

� Función del peso que los cambios internos tendrán en el proceso.  

 

INCInversion= 

 1411*(Cambio In-

terno+Educación+Geografía+Historia+Población+Salarios 
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 )+Inversion*0 

Units: **undefined** 

Antes PIB*Inversion*3.09e-008*(Cambio  

  In-

terno*2+Educación*2+Geografía*2+Historia*2+Población*2+Salar 

  ios*2 ) 0.22*PIB*(Cambio In-

terno*0.01+Educación*0.01+Fin del  

  embar-

go*0.01+Geografía+Historia*0.01+Población*0.01+Salarios*0. 

  01 ) 

� Incremento de la inversión en función de múltiples factores 

 

Inversion= INTEG (INCInversion, 6139) 

Inversión anual, como integración de los crecimientos y con un valor inicial  

de 6139 

 

IncrPIBAgr=SMOOTHI(INCInversion*"%Agr"*PIBAgr/INVAgr,2,0) 

� Incremento del PIB en agricultura considerando la elasticidad con 

respecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto. 

 

INVAgr= INTEG (INCInversion*"%Agr",393) 

� Inversión en agricultura como integración de los incrementos, y con 

un valor inicial 

 

%Agr"=0.17 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado a la agricultura 

PIBAgr= INTEG (IncrPIBAgr, 3176) 

� PIB en la agricultura como integración de los incrementos y con un 

valor inicial 

 

IncrPIBMin= SMOOTHI(INCInversion*"%Min"*PIBMin/INVMin,2,0) 

� Incremento del PIB en minería considerando la elasticidad con res-

pecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto 
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INVMin= INTEG ("%Min"*INCInversion, 244.8) 

� Inversión en minería como integración de los incrementos, y con un 

valor inicial 

 

%Min=0.02 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado a la minería 

 

PIBMin= INTEG (IncrPIBMin,465) 

� PIB en la minería como integración de los incrementos y con un va-

lor inicial 

IncrPIBInd=SMOOTHI(INCInversion*"%Ind"*PIBInd/INVInd,10,0) 

� Incremento del PIB en la industria considerando la elasticidad con 

respecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto. En este 

caso mayor. 

 

INVInd= INTEG ("%Ind"*INCInversion,2091) 

� Inversión en industria como integración de los incrementos, y con 

un valor inicial 

%Ind= 0.32 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado a la industria 

 

PIBInd= INTEG (IncrPIBInd,24314) 

� PIB en la industriacomo integración de los incrementos y con un va-

lor inicial 

 

IncrPIBTur=SMOOTHI("%Tur"*INCInversion*PIBTur/INVTur,2,0) 

� Incremento del PIB en la industria considerando la elasticidad con 

respecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto.  

 

INVTur= INTEG ("%Tur"*INCInversion,137) 

� Inversión en turismo como integración de los incrementos, y con un 

valor inicial 
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%Tur=0.13 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado al turismo 

 

PIBTur= INTEG (IncrPIBTur,3456) 

� PIB del turismo como integración de los incrementos y con un valor 

inicial 

 

IncrPIBSerA=  

SMOOTHI( INCInversion*"%SerA"*PIBSerA/INVSerA,2,0 ) 

� Incremento del PIB en los servicios A considerando la elasticidad 

con respecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto.  

 

INVSerA= INTEG ("%SerA"*INCInversion,1189) 

� Inversión en los servicios A  como integración de los incrementos, y 

con un valor inicial 

 

%SerA=0.25 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado a los servicios A   

 

PIBSerA= INTEG (IncrPIBSerA,19711) 

� PIB de los servicios A como integración de los incrementos y con 

un valor inicial 

IncrPIBSerB=  

SMOOTHI( ElastB INCInversion*"%SerB"*PIBSerB/INVSerB,2,0 ) 

� Incremento del PIB en los servicios B considerando la elasticidad 

con respecto a la inversión y asignándole un retraso en el efecto. Se 

aplica una elasticidad especial de 0,26. Al resto se ha considerado 

una elasticidad de 1.  

 

INVSerB= INTEG ("%SerB"*INCInversion, 673) 

� Inversión en los servicios B  como integración de los incrementos, y 

con un valor inicial 
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%SerB=0.11 

� Porcentaje del incremento de la inversión dedicado a los servicios B   

 

PIBSerB= INTEG (IncrPIBSerB, 29534) 

� PIB de los servicios B como integración de los incrementos y con 

un valor inicial 

 

Inv/PIB"=Inversion/PIB 

� Relación anual entre la inversión y el PIB 

 

IncrExImpTEU=INCPIB*ExImpTEU*BetaTeu/PIB 

� Incremento del número de TEUs de exportación e importación uti-

lizando la elasticidad con respecto al PIB.  

 

BetaTeu=0.8 

� Elasticidad del número de TEU frente al PIB 

 

ExImpTEU= INTEG (IncrExImpTEU,300000) 

� Número de TEUs de exportación e importación al año como inte-

gración de los crecimientos y con un valor inicial. 

 

IncrTrasbordoTEU=28000*(Educación+Geografía+1e-

005*INCPIB+Salarios) 

� Incremento de TEUs de trasbordo al año en función de la educa-

ción, geografía, salarios y crecimiento del PIB 

 

Trasbordo TEU= INTEG (IncrTrasbordoTEU, IncrTrasbordoTEU) 

� Número de TEUs de trasbordo a al año como integración de los 

crecimientos y con un valor inicial del primer crecimiento. 

 

Captación de tráfico= 
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 IF THEN ELSE( Capacidad>Contenedores por año , (IncrExIm-

pTEU+IncrTrasbordoTEU 

) ,0) 

� Crecimiento de los   TEUs de importación y exportación sumados a 

los de trasbordo. En caso de que se alcanzara  la capacidad del puer-

to se igualaría a cero. 

Contenedores por año= INTEG (Captación de tráfico-Pérdida de ráfico, 

 300000) 

� Número de contenedores por año, como integración de los creci-

mientos anuales menos las pérdidas que pudiera haber. 

 

Capacidad= INTEG (Construcción,800000) 

� Capacidad portuaria en TEUs como resultado de la integración o 

suma de lo que se vaya construyendo. Se parte de una capacidad ini-

cial.  

 

Construcción= IF THEN ELSE((Capacidad-Contenedores por 

año)<200000,1e+006,0) 

� Función que indica cuándo se debe ampliar las infraestructuras por-

tuarias y en que cuantía para poder satisfacer la demanda de creci-

miento.  

 

IncCarga=INCPIB/PIB*Cargas 

� Incremento de las cargas no coterinizada calculada con una  elastici-

cidad  de uno con respecto al PIB 

 

Captacion Carga=IncCarga 

� Captación anual de cargas ( no hubiera sido necesaria, pero se deja 

por homogeneidad) 

 

Cargas= INTEG (Captacion Carga,19221) 

� Cargas anuales como resultado de la integración de las nuevas car-

gas, partiendo de un valor inicial. 
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Captación de cruceros=INTEGER((INCPIB/PIB*Cruceros por 

año*Func(Time))*2)+const 

 

� Incremento de cruceros al año, considerando la elasticidad frente al 

PIB y con una corrección temporal, pues se parte de cifras muy ba-

jas.  

 

Func( 

 [(0,0)-

(20,10)],(0.244648,9.95614),(2.20183,6.62281),(4.0367,2.14912),(7.15596 

,1.18421),(13.578,0.877193),(19.7554,0.219298)) 

� Función decreciente que atempera los crecimientos iniciales del nú-

mero de cruceros.  

Const=5 

� Valor constante para corregir número inicial de cruceros.  

 

Cruceros por año= INTEG (Captación de cruceros, 6) 

� Número de cruceros por año como integración de los cruceros cap-

tados y con el número inicial.  
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10. CAPACIDAD PORTUARIA ACTUAL 

Este trabajo se ha enfocado principalmente al puerto del Mariel y a su complemento que 

sería  el puerto de La Habana. Aunque en Cuba existen otros puertos, el futro parece que 

se ha ligado con especial intensidad al puerto del Mariel.  La Habana podrá cambiar su ac-

tual cometido como puerto de mercancías a un puerto turísticos, aunque se podrían com-

paginar ambas actividades.  

10.1 EL PUERTO DEL MARIEL  

El puerto del Mariel está a 45 kilómetros al oeste de La Habana y se encuentra en una am-

plia rada con un canal de entrada. En los últimos años se ha construido una terminal que se 

supone que será el inicio de un proyecto más ambicioso.  

El Mariel se encuentra comunicado con La Habana por ferrocarril y por autopista. Por 

ende con el aeropuerto internacional José Martí y su zona franca del Wajay y con el resto 

del país.  Es decir, su situación geográfica y las comunicaciones existentes, que pudieran 

mejorarse, parecen adecuadas para cumplir los objetivos de ser el puerto más importante de 

Cuba. Se podría haber considerado a La Habana, pero se desechó por razones de calado 

que estaría limitado por el túnel que atraviesa la bahía. En realidad, el túnel se podría haber 

sustituido por otro, pero tal vez otras razones como el impacto en la ciudad hayan aconse-

jado la migración hacia el Mariel.  No obstante como es conocido el éxito de tantas ciuda-

des ligadas a puertos, no debería descartarse  que en un futuro se retomara parte del papel 

que tuvo, y aún conserva,  el puerto de  La Habana. 

 

Figura 211 El Mariel . Fuente: Google Maps 
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Simultáneamente se ha constituido la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), que 

pretende emular a otras zonas similares en el mundo. Puede que se pretenda seguir el mo-

delo chino de crear una auténtica zona diferenciada del resto del país, pero no parece claro 

que ese sea el objetivo. Ciertamente que su superficie de 465,4 kilómetros cuadrados y hay 

estudios sociológicos sobre una posible ocupación por parte de 40 000  nuevos habitantes  

que se desplacen a la zona. 

 ( http://economia.elpais.com/tag/fecha/20140420) 

Parece que hay inversionistas extranjeros de has 23 países interesados en invertir en esa 

zona, pero de momento, no se plasme de forma concreta. Ya se han dibujado las dificulta-

des para las empresas extranjeras en su inversión en Cuba. 

Lo que no cabe duda es que se ha producido una inversión muy cuantiosa en la termina-

ción de la nueva terminal. La inversión ha ascendido a unas cifras que varían según las 

fuentes, pero que pudieran ser del orden de 900 a 950 millones de dólares. Parte de esa  

cantidad habría sido financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES)  de Brasil, en concreto en cantidades del orden de 600 a 700 millones de dólares. 

 
Figura 212 Terminal de contenedores del Mariel    Fuente: IPS Cuba 
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Esa financiación se ha suscrito gracias a acuerdos entre los gobiernos cubano y brasileño. 

Parte del acuerdo fue que la empresa constructora fuera la brasileña Odebrecht. 

Hasta la fecha se ha construido una Terminal con una longitud de atraque de 700 m, que se 

espera que en el futuro llegue a los 2.400m. 

La superficie destinada a los contendores es de 28 ha, que se espera aumentar hasta 128 

hectáreas. 

Además se ha dotado al puerto de 4 grúas súper post panamá, 12 grúas RTG,   22 Cuñas 

tractores y 24 plataformas. Hay que añadir dos grúas de patio ferroviario 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 213 Carta náutica en la zona que ocuparía la terminal (antes del dragado) Fuente: Open-
CPN 

 

 
Figura 214 Carta náutica del canal de entrada (antes de las obras)  Fuente: Open-
CPN 
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En estas condiciones se espera que el puerto del Mariel pueda atender a 800.000 contene-

dores al  año. En el futuro y tras las necesarias ampliaciones pueda llegar a los 3 millones. 

En la actualidad el número total es de 300.000 en toda la isla.  

Hay un aspecto controvertido en cuanto al puerto y es su calado. Si bien se han producido 

trabajos de dragado el calado es de 17,9 m  aunque hay fuentes que lo sitúan en 15 o 16.  

Existen también críticas pues indica que para buques con calado de 16m se podría producir 

el fenómeno llamando «squat» que provocaría una cierta succión que podría resultar peli-

grosa. Se podría evitar disminuyendo la velocidad. Por otra parte existen numerosos barcos 

que podrían entrar sin problema. En el peor de los casos, se podría aumentar el calado me-

diante dragas. El coste habría que sopesarlo, pues podría ser de varios cientos de millones 

de dólares. El fondo parece que está compuesto por cieno, aunque también hay argilita y 

calcarenita que requerirían el uso de explosivos. Parece que también hay tablestacas y algún 

buque hundido. Además,  se alega que el radio de giro de 500 m no sea suficiente. Sin em-

bargo, las actuales condiciones parecen suficientes para la explotación de la terminal. En el 

futuro se podrán tomar otras decisiones, sin haber tenido que realiza más inversiones de 

forma adelantada.  

La gestión de la terminal  se ha concedido al operador internacional  PSA, (Autoridad Por-

tuaria de Singapur). La empresa que concesiona  es  Zona de Desarrollo Integral, una sub-

sidiaria de la firma militar cubana Almacenes Universales S.A. La realidad es que PSA no ha 

realizado inversiones de consideración en el puerto. 

La visión en el momento del establecimiento de la zona fue la de impulsar proyectos como 

la biotecnología y la industria farmacéutica, en las que Cuba goza de cierto prestigio. Tam-

bién se espera  que haya cabida para el turismo, como  sector más dinámico en la actualidad 

y la industria agroalimentaria. El procesamiento y embalaje de productos agrícolas así como 

productos tecnológicos son también objetivo de los impulsores de la zona. No parece que 

hasta que se produzca el levantamiento del embargo y cambien algunos condicionantes 

internos, se produzcan demandas de establecimiento e inversión. Además, deberían consi-

derarse los servicios logísticos para  los que Cuba se encuentra en una excelente localiza-

ción de cara al mercado de los estados Unidos.  
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Figura 215  La terminal antes de su construcción. Tomada de  TC Mariel 

 
Figura 216 Proyecto de la terminal. Tomada de  TC Mariel 

 

 

10.2 EL PUERTO DE LA HABANA 

El Puerto de La Habana ha sido a lo largo de la historia el más importante de Cuba. Su 

relación con la ciudad es tan estrecha como la de otras ciudades portuarias, pero en alguna 

época prácticamente toda la actividad económica de la isla giraba en torno a él. Es decir, 

todo el país ha sido en cierto modo el  hinterland del puerto. La realidad es que en la actua-

lizad la actividad del puerto de La Habana ha decaído enormemente perdiendo el esplendor 

de tiempos pasados. Y no es porque haya sido sustituido por otro, sino, por lo que se ha 

mostrado anteriormente la actividad exportadora e importadora de Cuba ha disminuido 
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notablemente. No obstante la planificación futura es que el puerto del Mariel sustituya al de 

La Habana. Hay indicios e intenciones de dedicar el puerto a los cruceros. Como también 

se ha mostrado es una actividad prometedora para Cuba, pero con riesgos que también se 

han señalado. Existen numerosos proyectos para integrar parte de los terrenos portuarios 

como han hecho otras ciudades como Londres con los Docklands o Barcelona. Sería nece-

sario realizar un estudio riguroso para sopesar si es rentable la modernización del puerto o 

es mejor integrarlo en el área urbana. Habría que señalar que el área de que se trata es de 4 

500 hectáreas y que el centro histórico ocupa 214. Como dato comparativo se aporta que 

los Docklands ocupaban 2300 hectáreas.  

 

Independientemente de las decisiones que se tomen, el puerto de La Habana necesita con 

urgencia eliminar la contaminación que tiene diversos focos de origen ente otros el sistema 

de alcantarillado. Parte de esta labor incluiría inexorablemente trabajos de dragado, que en 

parte se han ido ejecutando. 

 

No obstante el puerto mantiene actividad y capacidad de respuesta, pues los muelles están 

en condiciones de trabajo y la superficie de agua  podría ser suficiente para albergar buques 

de cierto tamaño. El inconveniente que tiene el puerto es su calado, que viene condiciona-

do por el túnel que atraviesa la bahía y que lo limita a unos 11 metros.  

 

La bahía de La Habana es de las denominadas de bolsa, con una superficie de 5,2 

kilómetros cuadrados y 47 millones de metros cúbicos de agua. Se  estima que tiene unos 

12 metros de profundidad máxima, aunque la media se mantiene en nueve metros.  

 

La bolsa tiene un estrecho o canal de entrada y luego se deriva hacia tres ensenadas: Atarés, 

Guanabacoa y Marimelena.  

 

Las grúas del puerto tienen una capacidad de 50-80 toneladas.  También hay una superficie 

de almacenamiento suficiente a lo largo de los muelles y la mayoría están servidos directa-

mente por ferrocarril. Puede que su capacidad de elevación de grandes cargas sea insufi-

ciente.  
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10.3 OTROS PUERTOS  

El país cuenta con 16 puertos comerciales, siete de mayor importancia y nueve secundarios. 

Hay también 23 puertos menores lo que harían un total de 39 puertos. Los hay tanto dedi-

cados a  graneles como a  contenedores. 

 

La mayoría de los puertos cubanos estaban orientados a la exportación de azú-

car.  Los más activos después de  La Habana y Mariel, son  Santiago de Cuba y Cienfuegos 

en la costa sur. El puerto de Santiago, por ejemplo, es el puerto natural más grande en el 

Caribe, con una profundidad de 12 m. Estos cuatro puertos mueven mercancías   generales 

y son también importantes puntos de trasbordo para el comercio de cabotaje. La Habana y 

Mariel manejan tanto  exportaciones como  importaciones, mientras que Santiago es más 

un puerto de entrada y Cienfuegos de  exportación. Otros tres puertos de importancia son 

Antilla, Nuevitas, y Matanzas. Antilla se dedica básicamente a la exportación de azúcar y 

minerales, mientras que Nuevitas está orientado a la exportación aunque reciben algunas 

importaciones y son hubs  regionales para el comercio de cabotaje. Hay que resaltar que el  

puerto de Matanzas además de esas actividades es una base de súper-petroleros para la cos-

ta norte,  pudiendo  admitirlos de hasta 150.000 toneladas. Matanzas tiene una importante 

refinería de petróleo que está  conectada por un oleoducto a otra refinería de petróleo cru-

do en el puerto de Cienfuegos en la costa sur de la isla.  

 

 Aunque algunos de los puertos están equipados con grúas  pórtico, el ro-ro es el método 

más utilizado. En Cuba se opera principalmente con contenedores de 20 pies, porque sus 

depósitos no están equipados para manejar los contenedores de 40 pies. La Habana ha sido 

el principal puerto de contenedores hasta que se ha empezado a operar en el Mariel.  

 

Uno de los problemas de los puertos cubanos son  los sedimentos que van robando 

profundidad a los fondos marinos. En las bahías, con el transcurrir del tiempo, este fenó-

meno se convierte en un obstáculo para las operaciones marítimas y la actividad comercial, 

si no se toman las medidas necesarias para revertir la situación. 

 

Cuando se reduce la profundidad, se recurre a buques más pequeños para la importación 

de mercancías, mientras la tendencia mundial va en dirección contraria. En otras ocasiones 

se recurre a disminuir la carga de los barcos.  
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Son continuas las necesidades de dragado en Santiago de Cuba, Cienfuegos, La Ha-

bana y Nueva Gerona. Hasta fechas recientes operaban el  90 por ciento de los buques y 

reciben alrededor de 85 por ciento del volumen total de las cargas de importación. A los 

trabajos de dragado les debería acompañar una vigilancia de los vertidos industriales, prin-

cipalmente hidrocarburos y otros, así como una gestión racional de los residuos urbanos.  

 

Paralelo a los planes de higienización de los  fondos marinos, se realiza un progra-

ma de educación ambiental dirigido a las comunidades costeras y a los usuarios de las 

bahías. 

 

Hay que destacar los trabajos de dragado en Santiago, Cienfuegos y en la misma Habana.  

 

10.4 EL FUTURO PORTUARIO CUBANO 

Aunque el trabajo se ha centrado en el eje de Mariel-Habana, los demás puertos cubanos 

juegan un papel vital en la economía de la isla. El cabotaje deberá jugar un papel fundamen-

tal en el sistema de transporte de Cuba. Será necesario diseñar una política para asignar 

especialidades a los distintos puertos de forma que se cree una red de puertos que se com-

plementen y sirva de comunicación entre ellos. Aunque ciertamente la necesidad de inver-

siones y de un inicio de un verdadero desarrollo en Cuba haga que se concentren los es-

fuerzos y atenciones en un puerto que sea el principal vehículo de salida y entrada de mer-

cancías y también de prestación de servicios portuarios, no deben posponerse la mejora de 

las comunicaciones internas y el de muchas actividades que se pueden relacionar con el 

resto de los puertos de la isla. 
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11. GESTIÓN 

 
Aunque no sea propiamente el propósito de la tesis, será necesario abordar 

una serie de adaptaciones para que se pueda afrontar con éxito el nuevo 

desarrollo de los transportes marítimos en Cuba. Existen recomendaciones 

para esa gestión de organismos como el Banco Mundial concretamente  la 

segunda edición del WORLD BANK PORT REFORM TOOL KIT 

(World, 2007)) o la UNCTAD (Secretariat e Demonie, 1998) que podrían 

ser utilizados en esa labor.  . 

Es difícil prever cuáles serán los cambios en la economía cubana en los pró-

ximos años, y cuál será el papel del Estado y el de las empresas en esa aven-

tura.  

 

Existen una serie de principios y reflexiones de cierto carácter universal que 

se podrían aplicar a Cuba independientemente de la forma económica hacia 

la que derive.  Esos principios se han aplicado en modelos para Cuba como 

podría ser China.  

 

La realidad es que Cuba, como se ha visto anteriormente necesita de una 

forma urgente de la inversión privada. Pero también necesita crear un tejido 

empresarial nacional que permita que se expanda el desarrollo entre sus ciu-

dadanos. Por tanto, no bastaría con llegar a acuerdos puntuales con inverso-

res extranjeros. Sería necesario crear un entramado que facilitara no solo la 

participación de los ciudadanos y el reparto de la riqueza, sino también la 

posibilidad de dar soporte a esas inversiones extranjeras. 

 

Por tanto, sería necesario crear una serie de herramientas que garantizaran la 

transparencia, equidad, y seguridades jurídicas de tal forma que hubiera una 

concurrencia  que permitiera obtener el mayor beneficio para el país. 

 

.    



406 
 

 

11.1 CONTEXTO 
Aunque las autoridades portuarias cubanas tienen práctica en la gestión por-

tuaria deben adaptarse a un  mundo competitivo en el que los servicios que 

se presten y su calidad son decisivos.  Se necesitarían una serie de cambios y 

de adaptaciones a nuevas formas de gestionar la actividad portuaria. En lo 

que sigue se van a tratar de identificar algunos de esos requerimientos y las 

dificultades que podrían encontrarse. 

 

11.2 PRIVADO Y PÚBLICO 

En primer lugar es necesario elegir cómo serán las relaciones entre lo públi-

co y lo privado. Cuando se carece de experiencia se puede recurrir a las de 

otros, especialmente la de los países que han pasado de economías planifi-

cadas a economías de mercado. Por otra parte podría convenir realizar una 

aproximación por fases en que se pudiera ir mejorando y adaptando las po-

siciones. Pero no siempre es posible. Especialmente si se tiene en cuenta 

que algunas inversiones necesitan un largo plazo para ser rentables. Una de 

las decisiones que hay que tomar es el papel de la autoridad portuaria en la 

gestión más o menos rutinaria. La tendencia es que la autoridad portuaria 

haga el papel de arrendador o concesionario y que solo preste una serie de 

servicios generales, pero sin dejar de tener una labor de supervisión. Tam-

bién hay que tener en cuenta si la empresa privada va actuar solo como con-

cesionaria o arrendataria de una infraestructura ya realizada, o por el contra-

rio lo hará a través de un proceso BOT (Building Operate and Transfer), es 

decir una concesión en la que se incluye la construcción. Tal como se ha 

indicado anteriormente, el gobierno difícilmente puede financiar ninguna 

inversión, y por tanto necesita algún tipo de acuerdo en el que ceda una 

serie de derechos a las empresas inversoras que les permita rentabilizar la 

inversión. Se podría hacer en forma de una concesión pura o como socios. 

El gobierno cubano tiene larga experiencia en este tipo de consorcios, pues 
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todas las inversiones extranjeras se han canalizado en forma de empresas 

mixtas. Sin embargo esa forma no es excesivamente ventajosa para las em-

presas extranjeras, pues se les somete a una serie de controles y cortapisas 

que restan eficacia a la gestión. Sirva de ejemplo la necesidad de contratar al 

personal por medio de empresas estatales, que son las que tienen, a pesar de  

las últimas leyes, la capacidad de acordar los salarios con los trabajadores, y 

reteniendo una parte (70%) de ese salario. En el futuro esas empresas ten-

drán que competir con las de otros puertos y es imprescindible que se elimi-

nen ese tipo de trabas. Por tanto parece que, teniendo en cuenta la inexpe-

riencia de las autoridades para operar en un mercado más abierto y competi-

tivo, que se opte por concesiones o arrendamientos con contratos claros 

que hagan atractivo a las empresas concurrir asumiendo los riesgos propios 

del mercado, pero no otros que  lo único que harían es elevar los costes para 

cubrir posibles arbitrariedades.    

 

Por otra parte, sería necesario que en esos acuerdos se requiera que la em-

presa se establezca en Cuba, y se podrían exigir una serie de medidas para 

favorecer el empleo y la creación de nuevas empresas por parte de los pro-

pios cubanos. 

 

Como es sabido el mundo de la concesión marítima está en manos de no 

muchos operadores por lo que la autoridad portuaria debe asesorarse ade-

cuadamente ante las prácticas  de esos grupos. 

 

Se trata sin duda de una función que conlleva un cierto riesgo, pero que 

puede suponer unos beneficios directos e indirectos para la economía cuba-

na. 

 

Por otra parte la propia autoridad portuaria podría promover la creación de 

pequeñas empresas que acudieran a licitaciones sobre aspectos que no fue-

ran concesionados. 
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Hoy en día es prácticamente imposible gestionar un puerto sin contar con 

los grandes operadores o concesionarios. 

 

Los operadores más destacados son: 

 

Tabla 110 Principales operadores-concesionarios en 2016 

Operador Millones de TEU 

Hutchison Ports 81.0 

APM Terminals 69.3 

PSA International 63.8 

Cosco Group 62.8 

DP World 60.5 

Terminal Invesetment  

CMA CGM  

 Fuente : Pot.Today 

 

También habría que contar con los operadores de líneas tanto de transporte 

de contenedores como de cruceros. 

 

Tabla 111 Líneas marítimas de contenedores en 2016 

Empresa TEUs Barcos Cuota 

.P. Moller-Maersk Group 3.250.668 620 15,7% 

Mediterranean Shipping Company 2.936.553 490 14,2% 

CMA CGM 2.165.570 447 10,5% 

China COSCO Shipping 1.639.692 294 7.9% 

Evergreen Marine 989.592 187 4.8% 

Hapag-Lloyd 978.573 169 4.7% 

Hamburg Süd 594.327 115 2.9% 

Yang Ming Marine Transport Corporation 576.269 100 2.8% 

Orient Overseas Container Line 555.124 91 2.7% 

United Arab Shipping Company 520.254 54 2.5% 

Fuente: Alphaliner 
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Tabla 112 Líneas de crucero  2015 

Holding Empresa %Pasajeros %Ingresos 

CCL Carnival 21,30% 8,80% 

 Costa Cruises 7,90% 8,00% 

 Princess 7,40% 6,70% 

 AIDA 3,70% 4,40% 

 Holland America 3,00% 3,70% 

 P&O Cruises 1,70% 3,40% 

 P&O Cruises Australia 1,20% 2,60% 

 Ibero Cruises 0,90% 2,30% 

 Cunard 0,80% 1,60% 

 Seabourn ** 0,20% 0,70% 

 Total 48,10% 42,20% 

RCL Royal Caribbean 16,70% 14,20% 

 Pullmantur 4,20% 5,70% 

 Azamara 1,60% 1,20% 

 Celebrity ** 0,50% 0,70% 

 Croisières de France (CDF) 0,20% 0,40% 

 Total 23,10% 22,10% 

NCL NCL Norwegian 9,50% 8,70% 

 Oceania Cruises 0,60% 2,30% 

 Regent Seven Seas 0,30% 1,50% 

 Total 10,40% 12,40% 

Otros All Other MSC Cruises 5,20% 4,20% 

 Disney 2,80% 2,40% 

 Thomson Cruises 1,30% 1,80% 

 Resto 9,10% 14,90% 

Fuente: Cruise Market 

11.3 SEGURIDAD JURÍDICA 

Para que la inversión extranjera acuda a Cuba, y exija una contraprestación 

razonable, es imprescindible que se limite el riesgo por falta de seguridad 

jurídica. La remuneración de una inversión viene determinada de forma 

considerable por los riesgos que conlleva. Este tipo de riesgo, lejos de ser 

una ventaja para el país hace que los inversores exijan más ventajas, por lo 

que debe de reducirse al mínimo. Para ello son necesarias una serie de re-

formas de calado que permitan que no solo los términos en que se redacten 

acuerdos o contratos sean justos, sino que haya el respaldo de un cuerpo de 
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leyes que lo ampare, junto con tribunales que actúen con imparcialidad y un 

poder ejecutivo que cumpla y haga cumplir la ley.   

 

Ciertamente, muchas empresas operan en países de escasa seguridad jurídica 

porque llegan a acuerdos directos con los gobernantes, pero normalmente 

eso se hace a costa de un sobreprecio que repercute en la vida de los ciuda-

danos. 

 

11.4 RELACIONES LABORALES 

Se trata de un asunto controvertido en todos los puertos. Pero en Cuba se 

trataría de algo distinto.  La ley de Inversión Extranjera  indica que no se 

pague directamente al trabajador sino a una agencia estatal. Por otra parte la 

ley del coeficiente dos, como ya se indicó hace que se multiplique por dos el 

salario acordado, pero que esa cifra sea en CUP, pesos cubanos. Lo que 

puede suponer que de 600$ reciba 1200 CUP que son unos 50$.  Se trata de 

relaciones un tanto viciadas en las que de momento el papel del inversor 

privado extranjero queda sin apenas poder de decisión.  

 

Por todo ello es urgente cambiar ese marco legislativo y laboral e implantar 

uno nuevo. Dado que las personas han estado alejadas de un mercado labo-

ral, es difícil saber cómo reaccionarán ante un nuevo marco. Podría parecer 

que salarios normales (el medio en Cuba es de 20$) podría ser un incentivo, 

pero habría que probarlo.  

 

En cualquier caso dentro del ámbito portuario habría que establecer un 

marco que con la experiencia de otros países y con la ausencia de referentes 

anteriores se podrá adaptar de la mejor forma posible  a los intereses de los 

empleadores y de los empleados.  
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11.5 VALORES AÑADIDOS: LOGÍSTICA  

Este es un servicio que cada vez tienen más valor y que puertos como el 

Mariel con su Zona Especial deben promover.  Las autoridades deberían 

apoyar  este tipo de servicios que podría añadir valor y emplear a un número 

considerable de personas, aunque están aumentando los sistemas robóticos.  

 

Son muchas las empresas logísticas, pero algunas de las nuevas como Ama-

zon o Alibabá podrían establecerse en esa Zona. La cercanía a Estados Uni-

dos, los costes y la capacitación de los posibles trabajadores pueden ser muy 

atractivos para establecer centros de distribución.  Aunque ya ha sido previs-

to, los servicios de clasificación y empaquetamiento de  mercancías cubanas 

para exportación, o incluso para  consumo interno  podrían  ser otra de las 

actividades. 

 

 

11.6 DIFUSIÓN 

Hoy en día una de las misiones más importantes para un puerto es la de 

darse a conocer. Las autoridades portuarias tienen esa como una de sus 

principales misiones, pues es la que garantiza su supervivencia, es decir, la 

existencia de clientes. Se trata de una actividad de coste muy reducidos, pero 

imprescindible. Existen muchas formas de desplegar esa actividad de comu-

nicación, pero algunas como la que se hace a través de Internet es impres-

cindible y muy económica. Hoy en día, parece que no hay nada en Internet 

sobre los puertos cubanos. En el pasado no muy lejano si existió esa difu-

sión. Es difícil de entender que se haya roto ese nexo de comunicación. 

Evidentemente no es el único medio, pero si uno que obligatoriamente no 

puede faltar, y además, hoy en día su rentabilidad es muy alta. Desgraciada-

mente no parece que haya otros medios de publicidad, salvo los que con 

poca frecuencia surgen en la prensa cubana. 
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12. EL MODELO AMBIENTAL 

 

La transformación de los puertos y el aumento del tráfico marítimo 

pueden causar impactos en el medio ambiente.  

 

12.1 LOS PUERTOS 
 

Las autoridades cubanas se preocupan por la Zona de Desarrollo 

Especial del Mariel (Bu Marcheco, 2013)y tratan de promover la creación 

de un entorno favorable en la zona, desde la atención a la calidad 

diferenciada y la diversidad de los servicios básicos comunes como las 

actividades educativas, culturales y deportivas. Se comprometen a 

cumplir y hacer cumplir las normas relativas a la protección del medio 

ambiente, la eliminación o mitigación de la contaminación, la 

conservación del suelo, los recursos hídricos, las áreas marinas, la flora y 

la fauna, así como el control de la salud animal y vegetal. 

 

Sin embargo, es necesario aprender de otros países y aplicarlo a los 

problemas ambientales exteriores a los puertos relacionados con la 

construcción y otras actividades, así como al interior de los puertos.  

 

Hay buenos documentos y experiencias (Merk, 2013) de otros puertos 

que podrían ser utilizados en Cuba para el nuevo desarrollo portuario. 

Mariel va a ser el puerto de referencia de Cuba: Es un puerto existente, 

pero necesitará algunos cambios para enfrentar el nuevo desarrollo del 

transporte marítimo. 

 

Por lo tanto, en este caso hay pocas alternativas para elegir, cuando se 

vaya a proyectar una ampliación es necesario abordar el impacto 

ambiental y sociocultural, así como el transporte de materiales de 
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construcción, la demanda de recursos laborales, las tensiones en la pesca, 

en el agua y en la calidad del aire. 

Las nuevas exigencias de los buques más grandes (buques de aguas 

profundas) podrán conducir a la necesidad de dragados. Esto significa 

cambios en la calidad del agua, aumento de la DBO (demanda biológica 

de oxígeno), y suspensión de sedimentos tóxicos, turbidez y otros que 

tiene que ser minimizado. Hay muchas medidas que podrían aliviar esos 

impactos. Los materiales dragados tienen que ser tratados correctamente. 

Se debe tener especial cuidado con las canteras, los pozos de préstamo, 

así como con las plantas de asfalto y hormigón. Se debe considerar 

también la depuración de las aguas residuales.  

 

Otros impactos deberían ser evaluados como el daño potencial que se 

podría infligir a la costa, los humedales, los arrecifes de coral, las 

pesquerías y la vida de las aves, que representan una parte muy sensible 

de las costas cubanas. 

 

Las operaciones en las instalaciones portuarias podrían considerar el 

riesgo de derrames de sustancias químicas, ruido y contaminación del 

aire. La vigilancia debe llevarse a cabo sobre el almacenamiento de los 

residuos y evitar el vertido al suelo o en las aguas marinas. Es necesario 

proporcionar el tratamiento de las aguas residuales sanitarias, la basura de 

los buques, el agua de lastre, el aceite, el lavado del tanque y otros según 

las reglas del MARPOL. 

 

También deberían considerarse  las emisiones al aire de óxidos de 

nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y partículas en suspensión. 

También las emisiones de efecto invernadero como dióxido de carbono 

(CO2) y metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
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En las aguas, además, se debe tener en cuenta la contaminación 

biológica por microorganismos patógenos microscópicos, pinturas o 

derrames de aceite. 

 

La contaminación de los suelos en el sector del transporte marítimo está 

relacionada principalmente con las actividades terrestres en las zonas 

portuarias. Existen múltiples fuentes de contaminación del suelo en las 

zonas portuarias: descarga de petróleo en el suelo (de los vehículos y 

depósitos de combustible), derrame de productos químicos, de la 

demolición de buques; y emisiones de SO2, NOx causando lluvia ácida y 

consecuentemente, acidificación del suelo. Sin embargo, el impacto 

principal de los puertos en el suelo es la erosión. La presencia de un 

puerto modifica el transporte natural de sedimentos costeros pudiendo 

causar erosión en otras partes al desaparecer los depósitos. Esto puede 

producir una degradación del medio natural y dañar la biodiversidad 

local. En segundo lugar, puede hurtar  porciones de tierra que podría ser 

utilizada para usos recreativos o productivos. 

 

Los impactos sobre la biodiversidad podrían atribuirse principalmente a 

las emisiones atmosféricas, dragado y transferencia de agua de lastre. La 

valoración económica de la pérdida de biodiversidad relacionada con el 

puerto, aunque es considerable, parece difícil de valorar económicamente 

a menos que la pérdida considere a especies que tengan  un valor en el 

mercado (pescados y mariscos). 

 

Hay otro impacto importante sobre los seres humanos. El proceso de 

cambio tiene que ser desplegado de una manera muy respetuosa con la 

gente y sus costumbres, cultura y la forma en que han vivido durante 

muchos años. No todo el mundo estará preparado para el cambio, por lo 

que es necesario arbitrar medidas de adaptación que permitan a todos los 

ciudadanos conseguir un lugar en un país mejor. Las transiciones de una 
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economía centralizada a otra más abierta pueden ser difíciles para muchas 

personas y es posible que no sean capaces de aceptar esos cambios. Este 

es un tema muy delicado y las lecciones de otros países deben ser 

consideradas para evitar errores y sufrimientos humanos. 
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Figura 217 Modelo de dinámica de sistemas aplicado al medio ambiente afectado 
por los puertos. Fuente: elaboración propia 

 

 

12.2  LOS EFECTOS DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO 

 

El medio ambiente cubano ha experimentado desde hace muchos 

años algún tipo de presión debido a los nuevos desarrollos turísticos. Pero 

la nueva situación podría cambiar de manera dramática las condiciones 

actuales. Esto no significa necesariamente que todos los cambios sean 

perjudiciales para el medio ambiente, pero es necesario tratarlos de 

manera cuidadosa. La apertura de Cuba al turismo de los Estados Unidos 

es una oportunidad para mejorar las condiciones de los cubanos y para 
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poner fin al aislamiento con su vecino, pero también para facilitar las 

relaciones con terceros países distorsionadas por la restricción impuesta 

por las leyes de Estados Unidos. 

 

En Cuba se dan algunos de los arrecifes de coral más 

extraordinarios del mundo, ubicados entre el Océano Atlántico, el Caribe 

y el Golfo de México. Su ecosistema extraordinariamente diverso y 

extendido ha prevalecido en una condición generalmente prístina e 

inexplorada, aunque podría enfrentar en el futuro amenazas peligrosas si 

se diera un desarrollo costero no previsto, un exceso de turismo o una 

pesca excedente. 

  

En el futuro la expansión de los complejos existentes o la 

construcción de nuevos, así como la llegada masiva de cruceros es un 

asunto de gran importancia que se debe  considerar. El sistema de 

conservación y protección ambiental de Cuba ha sido un modelo, pero 

como el desarrollo económico ha sido relativamente bajo, ha sido fácil 

preservar el medio ambiente. En el futuro será aconsejable equilibrar el 

desarrollo con la preservación del medio ambiente. Cuba puede estimular 

las inversiones y crear empleos, preservando los arrecifes de coral y los 

grandes peces que la convierten en uno de los lugares más especiales del 

mundo. 

 

Es necesario preservar las ciudades y pueblos, que representan un 

patrimonio invaluable desde el punto de vista arquitectónico. Los valores 

de una cultura especial y la forma de vida tradicional son activos que 

deben ser preservados en un buen equilibrio con el derecho del pueblo a 

unas mejores condiciones de vida y a tener un futuro para las 

generaciones jóvenes, diferente al de emigración a países desarrollados. 
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Sería deseable que la industria del ecoturismo se ampliara. Un 

apoyo decisivo a la emergente industria del ecoturismo es absolutamente 

necesario, no sólo para preservar las condiciones especiales del entorno 

natural y los valores del patrimonio cultural, sino también como una 

garantía sostenible que el mismo turismo pudiera tener un futuro. Es 

necesario prever un futuro más allá de una demanda inicial que podría 

confundir y que eventualmente tendría consecuencias desastrosas para el 

desarrollo económico y humano de la isla. 

 

La consideración de las lecciones que se pueden extraer de otros 

países en los que ha habido un desarrollo explosivo, tanto de la capacidad 

productiva como del turismo, podría ayudar a preparar el próximo futuro. 

 

Hay muchos activos que hay que preservar, como por ejemplo los 

pequeños pueblos con su pequeña economía de pesca y turismo que se 

encuentran en grandes áreas marinas protegidas. Podría ser un modelo 

que condujera a un verdadero desarrollo humano y medioambiental. 

Las medidas como limitación del acceso a algunas áreas podrían 

contribuir a la preservación futura de un modo de vida que integre las 

actividades humanas tradicionales en un entorno precioso. 

Una cuidadosa evaluación de los impactos potenciales 

acompañada de un corpus de leyes, podría conducir a un nuevo desarrollo 

económico respetuoso con el entorno.  

El verdadero tesoro y la fuente del desarrollo futuro es 

precisamente la preservación de tal riqueza. 

Es necesario proteger grandes áreas de sus hábitats más valiosos, 

oceánicos y terrestres, con la red de parques nacionales y otras áreas 

protegidas. 

 

Para las aguas y los ecosistemas marinos, el objetivo sería  

proteger un sorprendente 25 por ciento del área de aguas poco profundas 
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de Cuba, con una especial atención  en los cuatro arcos de islas cada uno 

del tamaño de los Cayos de la Florida. La preservación de los arrecifes de 

coral similares a los arrecifes que existieron en la Florida hasta los años 

sesenta y en otros lugares y que debido a una  enfermedad la mayoría de 

ellos fueron barridos del mapa (Rader, 2015). 

 

Muchos de estos impactos se pueden deber a la construcción de 

infraestructuras como carreteras, autopistas y aeropuertos, así como otras 

infraestructuras turísticas, incluyendo hoteles, restaurantes, tiendas, 

campos de golf, etc. Paradójicamente, el propio turismo tiene el potencial 

de generar beneficios para el medio ambiente y contribuir a su protección 

y preservación como pueda ser la difusión del conocimiento de los 

valores ambientales que posteriormente sirva como una herramienta para 

financiar la protección del medio ambiente natural. 

 

Los impactos pueden afectar los sistemas de valores, lo que 

amenaza la identidad de los habitantes. La estructura de la comunidad 

puede presentar un cambio en las relaciones familiares y estilos de vida 

colectivos tradicionales (Hochstrasser Castillo, 2009) . 

 

Algunas medidas deben adoptarse de manera sistemática, como 

por ejemplo: 

  

• Planes ecológicos eficientes, así como la implementación y 

cumplimiento de las normas ecológicas. 

 

• Vigilancia de la contaminación de aguas y suelos. 

 

• Apoyar la preservación cooperativa de la biodiversidad y los 

recursos naturales y culturales 
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12.3 LA CIUDAD DE LA HABANA 

 

Las ciudades como La Habana son una parte esencial de la costa 

cubana. El entorno natural, la flora y la fauna son el foco de las tareas 

ecológicas. Pero desde un punto de vista holístico, los pueblos y ciudades 

de la costa deben ser considerados como una parte esencial del medio 

costero (Barrasa García, 2007). 

 

La Habana fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. 

No es toda la ciudad, sino sólo la Habana Vieja y sus Fortificaciones. Sin 

embargo, los valores arquitectónicos y urbanos de toda la ciudad se 

consideran de especial valor (Gómez Díaz, 2007). 

La Habana es más que un puerto, pero el pasado y el presente de 

Cuba está condicionado por su fuerte dimensión marítima (Sardiñas 

Gómez, 2012).  La parte antigua de La Habana, el puerto y el Malecón 

forman parte de un ambicioso proyecto de restauración y rehabilitación 

liderado por Eusebio Leal Spengler. El potencial como atracción turística 

debe tenerse en cuenta para el futuro. La posibilidad de la llegada de 

nuevos cruceros desde Estados Unidos, renovará la importancia de La 

Habana desde el punto de vista cultural. El modelo de sol y playa va a 

vivir junto a un modelo más sofisticado que toma contacto con los 

valores artísticos y culturales de La Habana. 

Pero lo mismo que para el entorno natural, es necesario adoptar 

medidas para evitar la destrucción de los activos intangibles de la ciudad. 

El ejemplo de Venecia o incluso Barcelona (Mayorga-Cárdenas et al., 

2014) tiene que ser tenido en cuenta por la presión del  turismo, que  está 

poniendo seriamente en peligro lo esencial de las ciudades, de tal manera, 

que sus habitantes prefieren no vivir en las áreas centrales, dejando una 

ciudad casi vacía y un lugar sin vida. 
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Figura 218 Impacto visual en La Habana Vieja  Fuente: Maruja González 

 

Los impactos de los cruceros y la llegada masiva de visitantes 

podrían causar un grave daño a la cultura antigua de la ciudad. También a 

las playas y otras partes de la costa, por lo que una adecuada 

planificación para el turismo es absolutamente necesaria. 

 

12.3.1 Modelización 

 

Hay muchos escenarios posibles, ya que hay muchos factores 

desconocidos. En cualquier modelización es difícil prever el futuro. Pero 

en la mayoría de ellos el pasado y el punto de partida son más o menos 

conocidos y es posible inferir el futuro teniendo en cuenta la evolución 

anterior. En este caso es muy difícil, porque la única información 

disponible es que parece ser, que se producirá una ruptura cambiando las 

condiciones pasadas y presentes de una manera drástica. Por otra parte, la 

respuesta a las preguntas dónde y cómo también son difíciles de 

responder. Pero lo que parece más probable es que ocurrirá un cambio 

importante, pero de nuevo sin saber más detalles. 

 

Tomando en cuenta la metodología de González y Orro (González 

Núñez e Orro Fernández, 2011)  y desplazando en el tiempo las 
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previsiones que prevén para 2014, se podrían asumir los escenarios de la 

Tabla 4. 

 

Tabla 113 Escenarios de posibles visitantes USA   Fuente: Becker (Becker,2011)  

Visitantes de los Estados Unidos 
(miles) 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Escenario I 882,2 837,8 801,4 758,5 712,9 

Escenario II 1.203,70 1.245,50 1.292,90 1.341,10 1.390,30 

Escenario III 1.098,80 1.109,40 1.117,50 1.121,20 1.121,40 

Escenario IV 1.464,80 1.560,90 1.677,60 1.757,20 1.851,40 

 

 

Se ha considerado la posibilidad de aumentar el número de 

habitaciones a una tasa de 1.000 por año para los escenarios I y II y 1700 

para los II y III. Eso requerirá esfuerzo y capacidad de inversión por 

empresarios privados. También el número de visitantes que llegan en 

cruceros debe crecer de los actuales 9.000 (Anuario Estadístico De Cuba 

2014 Capítulo 15: Turismo, 2015) Esos escenarios podrían ser bastante 

conservadores si se toma en cuenta la capacidad de los cruceros (Becker, 

2011). Como muchos datos estadísticos de Cuba, es difícil discernir qué 

información es más precisa. Los datos oficiales muestran 9.000 visitantes 

que llegaron en crucero, mientras que en algunos sitios cubanos da 

30.000. Sin embargo, esas cifras son irrelevantes si se comparan con los 

millones de visitantes que países como las Bahamas reciben a través de 

crucero cada año. Aunque  muchos autores se centran sólo en el modelo 

de sol y playa, la atracción del campo cubano y la línea de costa (fuera de 

los complejos turísticos) y especialmente las ciudades hacen  muy difícil 

detener una mayor demanda de visitantes a esos destinos. No hay muchas 

ciudades como La Habana en el Caribe. Es una de las ciudades más 

antiguas de América y su patrimonio en términos de arquitectura, danza, 

música y servicios hace un destino muy distinto en la zona. 
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Así que la perspectiva es que las posibilidades de una mayor 

demanda de los visitantes de Estados Unidos son muy factibles. El 

problema es cómo hacer frente a todos los requisitos que son necesarios 

para recibir un número cada vez mayor de visitantes. Hay que considerar 

que este modelo traerá nuevas oportunidades para la población cubana. 

Pero al mismo tiempo requiere inversiones importantes que deben 

realizar los inversionistas extranjeros. Darán lugar a la apertura a una 

nueva economía y, en consecuencia, a la necesidad de la población de 

adaptarse a un nuevo entorno. 

 

Cuba debe prepararse desde el punto de vista ambiental. Es 

necesario aumentar la capacidad de los sistemas de alcantarillado y la 

construcción y renovación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. El apoyo a los nuevos desarrollos de eco-turismo y la 

protección de una gran cantidad de las costas deben ser prioridades para 

las autoridades. La ejecución exige la formación especial de los 

funcionarios encargados de la vigilancia del medio ambiente. La 

adopción de medidas correctivas y compensatorias, así como la 

consideración de los impactos del cambio climático son puntos críticos 

que hay que asumir. 

 

Para modelar el futuro se ha utilizado un enfoque de dinámica de 

sistemas. Este modelo permite cambiar las diferentes variables y 

comprobar la sensibilidad y la interacción de muchos factores diferentes. 

Como la evolución de los factores es difícil de predecir, el uso de 

diferentes escenarios podría ayudar en el análisis de las consecuencias 

(Khoo Wen e Bt Musa, 2014). 
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Figura 219 Modelo de dinámica de sistemas para el medio ambiente y el turismo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo considera la influencia del turismo en el medio 

ambiente costero así como en la calidad de vida de la población. La 

figura es un diagrama esquemático del modelo. 

 

 

 

12.4 RECAPITULACIÓN 

 

Cuba está en una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo 

y sociedad. El aislamiento artificial que ha sufrido a lo largo de decenas 

de años va a terminar, pero el ritmo sigue siendo desconocido. 

 

El embargo ha separado a Cuba del mercado turístico en el 

Caribe, especialmente de los Estados Unidos, que es, con gran diferencia, 
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el mejor cliente en el negocio turístico del Caribe. Sin embargo, Canadá y 

en menor medida los países europeos son el origen de muchos visitantes 

a la isla, pero el potencial de los EE.UU. como nuevo origen de los 

visitantes sería más importante y más estable, 

 

Hasta ahora la mayoría de los visitantes llegan a Cuba en avión. 

El transporte de cruceros es casi irrelevante en Cuba, mientras que en 

otros países del Caribe son uno de los principales modos de llegada de los 

visitantes. Esto significa que el transporte de cruceros a Cuba aumentará 

rápidamente. Necesitará obras de construcción y reforma, que necesitan 

inversiones del sector privado. 

 

Al mismo tiempo, las nuevas condiciones esperadas, podrían 

afectar a los puertos, las costas y las ciudades. Es necesario eliminar esos 

impactos o al menos reducirlos tomando medidas especiales, 

estableciendo un plan estratégico para hacer frente a esos impactos y para 

ayudar al desarrollo del pueblo cubano. 

 

Cuba tradicionalmente ha ofrecido un paquete de sol y playa, pero 

se está moviendo hacia un modelo de turismo cultural y ecológico. Las 

posibilidades de la isla en este sentido son únicas. 

 

Es necesario proporcionar herramientas a los tomadores de 

decisiones para que puedan evaluar las consecuencias de lo que van a 

elegir. 

 

Cuba tiene uno de los ambientes más valiosos, con miles de 

kilómetros de costa que se ha conservado gracias, de alguna manera, al 

bajo desarrollo, y que necesita ser preservado cuando Cuba comience una 

nueva era de prosperidad, porque ésta será la garantía para el futuro. 
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13. DISCUSIÓN Y POSIBLES MEJORAS 

El modelo aquí presentado se basa en dos supuestos; Uno es que la elastici-

dad entre los diferentes factores de otras economías podría ser aplicable a 

Cuba cuando se alcance un cierto nivel de normalidad. La otra es la emula-

ción de otros países de la zona que presentan mejores condiciones que Cuba 

en el transporte marítimo. Se supone que tales diferencias radican en el ais-

lamiento que Cuba ha sufrido como consecuencia del embargo y del sistema 

económico. Si el embargo desaparece y la economía cubana se abre a un 

mercado competitivo, Cuba podría estar en condiciones similares a las de 

otros países, aunque en un nivel inicial más bajo, pero con otras ventajas. 

 

El modelo permite considerar distintos escenarios y diferentes pesos de sus 

constantes y factores, pero existe una convergencia a valores que podrían 

contrastarse con la evolución de otros países. 

 

El modelo prevé un crecimiento promedio del PIB en el período de análisis 

de 20 años del 10,4%, cifra que se podría asumir como posible para una 

economía emergente. 

 

El tráfico de contenedores que prevé el modelo está entre 2,2 millones de 

TEUs y 2,9 millones de TEUs. Si las tasas de crecimiento siguen siendo las 

mismas que en los últimos 14 años el tráfico de contenedores en la zona 

será alrededor de 5.5 millones de TEU en Bahamas y 4.9 en Jamaica. Cuba 

como Nicaragua podría tener un mayor crecimiento, porque provienen de 

muy baja cantidad de tráfico para su población. Así que parece que la previ-

sión para Cuba es bastante razonable. Los mismos argumentos podrían uti-

lizarse para las cargas, así como para el crecimiento de las llamadas de los 

cruceros. 
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Tabla 2Tráfico esperado de contenedores 

País TEUs en 2028  

Bahamas 5,546,179 

Costa Rica 4,381,140 

Jamaica 4,894,953 

Nicaragua 2,000,357 

Republica Dominicana 4,204,778 

Fuente: Elaboración propia y CEPAL 

 

La realidad dependerá de las decisiones políticas, aunque se han considerado 

los posibles retrasos en las decisiones cruciales. También de la necesidad de 

un período de adaptación a los cambios en la actividad económica, pues 

habrá una gran incertidumbre en cómo evolucionará en el futuro. También 

podría ser cuestionable que la inversión de capital extranjero sea atraída por 

Cuba. Las condiciones futuras de los mercados internacionales y las políticas 

comerciales globales podrían afectar el desarrollo cubano, pero parece que 

hay razones objetivas que apoyan, al menos las condiciones relativas, el fu-

turo del transporte marítimo en Cuba descrito por el modelo. 

 

13.1 POSIBLES MEJORAS 

 

El modelo encuentra una primera dificultad en la información disponible. 

Son varios los autores que ponen en duda la validez de muchos datos de 

carácter oficial. Sin embargo, es difícil realizar otras aproximaciones a la 

realidad con medios razonables. Ese cuestionamiento sin embargo, podría 

obviarse cuando se recurre a relaciones más complejas como puedan ser las 

elasticidades pues los crecimientos relativos pueden ser más difícil de en-

mascarar. Pero no cabe duda de que el conocimiento de la realidad cubana 

plantee serias dificultades que son complicadas de superar. Más que un pro-

blema metodológico, tal vez sea simplemente la falta de medios o de verda-
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dero interés, especialmente por parte de otros países o de instituciones in-

ternacionales.  

 

Se podría haber abordado el aspecto cualitativo de una forma más sistemáti-

ca y recurriendo no solo a análisis de publicaciones, sino de opiniones per-

sonales por medio de encuestas o entrevistas. Dada las peculiaridades de 

Cuba, y la escasez de información objetiva, y la profusión de opiniones mar-

cadas por voluntarismos y apriorismos, se ha preferido no recurrir a ese 

método. De cualquier forma, hay una parte de las posibilidades  de anticipa-

ción que dependen de las voluntades de un escaso número de personas y 

cuyas decisiones pueden estar marcadas por razones de difícil previsión.  

 

Hay un aspecto que el autor considera que habría que mejorar y es el de 

relacionar de una forma más contundente el pasado histórico y el futuro, 

especialmente desde el punto de vista económico. Se podrían utilizar los 

casos de algunos países que durante largos años han sufrido un cierto asila-

miento, y que después han vuelto al concierto internacional. Se trataría de 

hacer un análisis comparativo de cuáles eran las condiciones antes de pro-

ducirse el cambio, del tiempo de la interrupción y de la vuelta.  Es decir, 

hacer un modelo que muestre la capacidad de un país para volver a un esta-

dio similar al anterior del que se le sacó.  

 

De cualquier forma, se trata de un modelo flexible y abierto en el que se han 

asumido ciertos supuestos, que pueden ser erróneos, pero que se han trata-

do de aproximar a otras realidades que, aunque no sean absolutamente 

comparables, son las más cercanas.   

 

El modelo podría servir de guía a decisores o a posibles inversores que se 

convencieran de la conveniencia de invertir en Cuba. 
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La validez de un modelo se podría verificar si no hubiera errores de bulto en 

los supuestos asumidos, pero sobre todo con la realidad. Se espera que en 

un período no muy largo se  pueda testar  su idoneidad. 
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14. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La tesis se ha apoyado en varios supuestos asumidos que se han tratado de 

justificar y por último de modelar. 

 

Se inició tratando de mostrar cómo la geografía es un determinante de la 

acción económica, y por tanto, del transporte que es una parte básica de esa 

actividad. Pero también se ha mostrado que la imperturbabilidad de las loca-

lizaciones, de los mares y de otros accidentes no son nada frente al empeci-

namiento del hombre en  crear unos escollos y barreras intangibles, pero de 

superación imposible.  

 

Se ha tratado de demostrar cómo las condiciones objetivas, en cuanto a la 

localización de Cuba en la geografía llevarían a un marco de relaciones eco-

nómicas y comerciales absolutamente distinto del actual. 

 

Para apoyar esa tesis se recurrió a la historia como prueba, pues  a lo largo 

de los siglos Cuba resultó ser un enclave portuario cumpliendo diversas 

funciones. En realidad el embargo tampoco acabó con el papel destacado de 

Cuba en el desarrollo marítimo, pues al integrarse dentro del bloque de eco-

nomías socialistas, el transporte marítimo incluso aumentó y especialmente 

en intensidad al multiplicarse la distancia de transporte. Fue realmente la 

caída del bloque la que desveló la verdadera magnitud del embargo. Las 

relaciones tan intensas con países tan lejanos y la nula con el país más rico y 

más cercano, no dejaba de ser un hecho artificial. Esa circunstancia ya había 

tenido un precedente cuando en tiempos de la colonia, la política arancelaria 

de la metrópoli ponía dificultades al comercio con los Estados Unidos. En 

cierto modo ese fue el desencadenante de la sublevación de los criollos en 

distintas guerras.  
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Se estima, por tanto, que la historia demuestra que Cuba sin barreras ha 

desempeñado un papel muy relevante, a pesar de su tamaño, en el comercio 

mundial. Primero como punto de formación de la flota que transportaba 

bienes provenientes de distintas partes de América, e incluso de Asia a tra-

vés de México y del Galeón de Manila, y después como potencia exportado-

ra de azúcar. Se recuerda  que Cuba fue impulsora y anfitriona del nacimien-

to en 1948 del conocido como GATT o Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, que suscribieron 23 países.  Evidentemente la im-

portancia comercial de una isla se sustenta principalmente en el transporte 

marítimo. 

 

Además, la aplicación de  modelos muestra que la situación geográfica de 

Cuba y sus posibilidades, teniendo en cuenta  su población y sus capacida-

des,  es muy adecuada para ofrecer servicios de trasbordo como hub. 

 

Cuba podría ofrecer servicios a muchos puertos de Estados Unidos y de la 

zona más cercana o incluso de países más lejanos. Los puertos de Estados 

Unidos de la zona debido a sus costes, no tienen al trasbordo como una de 

sus actividades principales. Han sido Las Bahamas, Jamaica, Puerto Rico y 

Santo Domingo quienes han venido desempeñando ese papel. Cuando en 

un futuro se den las circunstancias, Cuba podría competir con esos países. 

Se ha comprobado que muchos puertos cercanos, aunque suponen una 

competencia, más que repartir la demanda lo que hacen es incrementarla 

para todos.   

 

Para que el transporte marítimo en Cuba renazca es necesario que lo haga 

también su maltrecha economía. Los once millones de cubanos son un mer-

cado y una fuerza de producción considerable. Esos deben ser unos de los 

vectores que hagan que la economía cubana cambie de rumbo. Se estima 

que el transporte marítimo en Cuba se puede dedicar en parte a la presta-

ción de servicios de trasbordo y logísticos para otros países, y en parte para 
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la exportación e importación de bienes producidos en Cuba, y para la adqui-

sición de bienes de equipo y de consumo. Pero para cualquiera de esas acti-

vidades hace falta, además del fin del omnipresente embargo, que la econo-

mía cubana mejore.  Para prestar servicios de calidad es necesario que exista 

un soporte de toda la sociedad que lo apoye. Es decir, se estima que no se 

puede prestar un servicio de trasbordo de calidad si no existe una masa críti-

ca detrás que lo apoye. Se podrían mencionar ejemplos en contra como los 

chinos, pero hay que tener en cuenta que la población de las zonas especia-

les como Shenzhen no son equivalentes a la de Cuba.  Se ha asumido, por 

tanto que para que crezca el  transporte marítimo es imprescindible que 

crezca el país, aunque se puedan producir ciertas diferencias en las distintas 

modalidades entre los que tienen origen y destino en Cuba y los de trasbor-

do.  

 

Se ha hecho un análisis de los sectores productivos en Cuba y de cómo han 

evolucionado a largo, medio y corto plazo. Del análisis se desprende que la 

mayor parte de los sectores han sufrido una bajada enorme desde los tiem-

pos del denominado período especial a principios de los 90, que fue cuando 

se disolvió el bloque de las economías socialistas.  Hoy en día el principal 

sector son los servicios que engloban desde la educación y la sanidad a la 

defensa. Son muchas las producciones que han desaparecido, y que no han 

sido sustituidas por otras. El sector agrícola también ha sufrido durante es-

tos años.  Se puede decir que el cultivo y elaboración del azúcar es casi tes-

timonial. El turismo, aunque de gran importancia, no puede sostener la eco-

nomía cubana. Como en el caso de los servicios marítimos, necesita del 

concurso de otros sectores productivos para superar muchas de las caren-

cias que presenta.  

 

En realidad las cosas no pueden ir de otra forma si se tiene en cuenta la bají-

sima inversión o formación bruta de capital, que los datos oficiales e inter-

nacionales ofrecen. Cuba no tiene capacidad de ahorro, y menos de inver-
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sión. Sin la participación de inversión extranjera, en sus distintas formas, no 

hay posibilidad de progreso.    

 

El panorama es, sin duda sombrío, pero a su vez esperanzador. La situación 

económica de Cuba, mejorará en el caso de que se levante el embargo y se 

produzcan una serie de cambios que permitan que otros actores participen 

en el devenir económico.  En ese caso se podrían dar las condiciones objeti-

vas necesarias para que se produzca un florecimiento  de Cuba que sitúe su 

economía en el lugar que por todo tipo de circunstancias le corresponde. 

 

Asumiendo esos parámetros se ha desarrollado un modelo que pueda pre-

decir el futuro del tráfico marítimo en Cuba. El modelo se ha centrado en 

los puertos del Mariel y de La Habana formando un eje en el que se desem-

peñarían labores complementarias.  

 

Se ha utilizado la dinámica de sistemas como herramienta para vincular múl-

tiples variables que pueden tener relaciones entre ellas. Además, este tipo de 

sistemas incluye una capacidad de retroalimentación, en el sentido de que en 

cada momento a lo largo del tiempo de análisis se cuenta con las circunstan-

cias de estadios inmediatamente anteriores, lo que es muy propio de los 

procesos de crecimiento. Como punto de partida se han considerado  el 

momento de terminación del embargo, contemplando varios escenarios.  

También los cambios que, aunque se han empezado a producir, se deberán 

incrementar para que pueda establecerse una economía descentralizada.  

Seguidamente se han considerado una serie de factores que pudieran ser la 

base objetiva para atraer la inversión que se necesita para reactivar la eco-

nomía. Como existe una cierta incertidumbre en la asignación de pesos a 

esos factores se optó por hacer un análisis de sensibilidad que de forma alea-

toria los hiciera variar y así evaluar parte del error que se comete en las pre-

dicciones. A partir de ese punto se han utilizado elasticidades entre distintos 

parámetros obtenidas de otros países de la zona y de otras partes del mundo 
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para poder simular el crecimiento de distintos indicadores. Esas relaciones 

van desde las inversiones, al número de contendores o de cruceros, pasando 

por el incremento de la inversión en agricultura y llegando al PIB y a las 

necesidades de ampliación de los puertos. 

 

Los resultados finales se contrastaron con lo que ha venido ocurriendo en 

otros países de la zona, y lo que se espera, con expectativas razonables que 

ocurrirá  en el futuro. El resultado fue que el modelo arrojaba resultados 

muy asumibles de forma comparativa, considerando que Cuba parte de una 

situación no muy ventajosa. Podría discutirse si se trata de resultados opti-

mistas  o pesimistas. El autor cree, o desea, que se trata de resultados con-

servadores, y que la realidad podría hacer que se mejoraran. 

 

Lo que se ha pretendido es conseguir un instrumento que permita predecir 

el desarrollo del transporte marítimo en Cuba, que a su vez se tendrá que 

apoyar en el crecimiento económico. También se ha pretendido dar razón 

de la posibilidad de ese crecimiento cuando las capacidades de Cuba se vean 

liberadas de las barreras existentes.  El modelo es flexible y permite todo 

tipo de cambios, y además de pretender predecir, ha querido identificar las 

relaciones entre los distintos factores que tienen influencia en un conjunto 

de resultados que en última instancia se contabilizan en toneladas, conten-

dores o número de cruceros.    

 

Como conclusiones se pueden mencionar las siguientes: 

 

Es más que obvio que el desarrollo de Cuba tendrá que estar unido inexora-

blemente a un desarrollo del transporte marítimo. La exportación y la im-

portación  tendrán que ir aparejadas al crecimiento y será el medio marítimo 

el vehículo fundamental.  
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Además, la situación geográfica de Cuba, unida a las características educa-

cionales de su población y los costes laborales garantizaría la viabilidad de la 

prestación de servicios de trasbordo, siempre que se den las condiciones 

necesarias. 

 

Esas mismas características podrían también considerarse en la localización 

de diversas actividades productivas, tanto industriales, como agrícolas o de 

servicios.  

 

La inversión en Cuba considerándola como la relación entre la formación 

bruta de capital y el producto interior bruto es el 11,26%, muy baja si se la 

compara con todo el mundo que es del orden del 23 %.  Por tanto la inver-

sión debe ser el factor fundamental de cambio en la economía cubana.  

 

El modelo ha considerado una serie de estímulos para atraer a la inversión 

que se basan en características objetivas de Cuba como son la geografía, la 

educación, los salarios y la historia. Otros factores serán la continuidad en 

los cambios de la estructura económica interna. 

 

Se ha mostrado cómo el embargo supone una barrera artificial que cierra el 

comercio con Estados Unidos, que debería ser el socio principal de Cuba, 

pero también lo dificulta con otros países. El fin del embargo se ha conside-

rado que, por una parte tendrá que producirse, pero por otra el momento en 

que ocurrirá supone una incógnita de difícil pronóstico.  En el modelo se ha 

tomado el año 2018 como referencia, debido a los cambios políticos que se 

producirán. A partir de ahí se considerado una serie  de escenarios de retra-

sos en la finalización del embargo. 

 

El modelo ha considerado como fuente inicial al incremento de la inversión. 

Esos incrementos se han ido probando en el modelo de tal forma que se 

vaya acercando la inversión al 20% del producto interior bruto.  
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Para el resto del modelo se han ido utilizando las elasticidades que se dan en 

otros países entre diversas magnitudes o indicadores. Así, se ha utilizado 

para la producción por sectores y para el monto total de la producción. El 

transporte marítimo de contenedores y de cargas también se ha vinculado a 

las elasticidades que se dan en otros países. Para los cruceros y para el tras-

bordo se han considerado además otros factores de forma especial, pero 

siempre con la comparación con situaciones similares de los países de la 

zona. 

 

Como resultados principales el modelo prevé que desde 2018 al año 2038 se 

produzca el siguiente panorama en el transporte marítimo: 

 

• Contenedores: de 300.000 por año en la actualidad a 2.431.000 

• Cargas: de 19 millones de toneladas al año  a 137 millones de tone-

ladas 

• Cruceros: de 6 al año a 1950  

 

También se prevé que será necesario ampliar el puerto del Mariel en el año 9 

y en el 16 del período de análisis. Es decir en el años 2027 y en el 2034 a 1 

millón más de contenedores en cada fase.  

 

El análisis de sensibilidad, realizado variando aleatoriamente los pesos de los 

factores desencadenantes, da como resultado los siguientes intervalos con 

un nivel de confianza del 95%  para el año 2038.  

• Contenedores: Entre 2.209.000 y 2.568.000 

• Cargas: entre 124 millones de toneladas y 141 millones 

• Cruceros: entre 1577 y 2084 

Por otra parte si se considera que el fin del embargo se retrasa, se produci-

rán unos desfases en los crecimientos previstos sobre el modelo base. Es 

decir, se consideran distintos escenarios de fin del embargo. 



 

438 
 

Si se considera un retraso de 4 años, las situación  en 2038 sería: 

• Contenedores: pasaría de 2.431.000 a 1.829000 

• Cargas: pasarían de 137 millones a 107 millones de toneladas 

• Cruceros: Pasarían de 1949  a 1031 

Es decir, se produciría también un retraso en todo el desarrollo.  

 

Con cualquiera de los escenarios y supuestos, se obtiene un panorama de 

crecimiento de la actividad marítima considerable. En realidad, todo se ha 

hecho depender del levantamiento del embargo que, aunque se trata de un 

factor considerado dentro del modelo, cabe la posibilidad de que los márge-

nes de cinco años se extiendan más allá.  De cualquier forma,  una virtuali-

dad que tiene el modelo es precisamente su flexibilidad. Es decir, la posibili-

dad de consideración de una extensión en los escenarios en la finalización 

del embargo. 

 

 

Por otra parte, el modelo se podría ir contrastando con la realidad e ir corri-

giéndolo  y adaptándolo. Caben varias posibilidades, tanto que el modelo sea 

superado por el lado del optimismo como del pesimismo. Sin embargo, 

aunque hacer una previsión de crecimiento absoluto de la economía mundial 

comporta ciertas incertidumbres, la parte relativa podría compensarla. Así, el 

hecho de que Cuba se libere de los impedimentos que tiene en la actualidad, 

la situaría en condiciones de posibilidades de desarrollo similares a las que 

han tenido países del entorno. En ese sentido Cuba según los modelos de 

crecimiento, posee ciertos factores favorables entre los que se encuentra las 

enormes posibilidades de su factor humano.  

 

Este trabajo se podría ampliar considerando otros muchos detalles, por una 

parte del sistema productivo, y por otra de  propia organización portuaria.  
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Por último, señalar que se ha tratado de ofrecer una herramienta que sirva 

para evaluar con una cierta objetividad cuál será el resultado futuro de todas 

las fuerzas que convergen en el crecimiento del  transporte marítimo. En ese 

sentido sería una gran satisfacción que esta aportación pudiera servir para 

promover inversiones, que como se ha querido demostrar, supondrían una 

opción atractiva para los inversores y una fuente de riqueza y desarrollo 

integral para todo el pueblo cubano.  
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