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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE CUBA, 

D. JUAN FRANCISCO MONTALBÁN CARRASCO 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2015 

 

 

Introducción 

 

 El 17 de diciembre de 2014, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama 

anunciaron por televisión que Estados Unidos y Cuba iniciaban un proceso de 

negociación orientada al restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas. 

 Hacía años que Estados Unidos y Cuba mantenían contacto, pero nunca lo 

habían hecho con la intensidad actual. La Oficina de Control de Activos 

estadounidense (Office of Foreign Assets Control - OFAC), que administra y 

aplica las  sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Cuba y 

otros países, parece que está actuando de forma más moderada.  

 La relación con Estados Unidos constituye un factor determinante en la política y 

la sociedad cubanas. El acercamiento diplomático ha creado unas expectativas 

entre la población cubana que condiciona la evolución del proceso. 

 

Reformas económicas 

 

Desde el año 2011, Cuba está desarrollando unas reformas orientadas a eliminar 

algunas rigideces de su modelo económico. Las reformas abarcan cuatro campos: 

 

1) Reforma de la empresa estatal para dotarla de mayor autonomía y 

eficiencia. 

2) Apertura del espacio al sector privado nacional. Ya hay 500.000 cubanos 

(sobre una población total de 11 millones de habitantes) trabajando en el sector 

privado, conocido como “cuentapropismo”. 

3) Apertura al capital extranjero. Las autoridades cubanas entienden que la 

inversión foránea es un bien necesario. Esto se concreta en el decreto ley 

313/2013 que establece la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y 

en la nueva ley de inversión extranjera. Ambas disposiciones establecen 

condiciones tributarias ventajosas y una exención fiscal para los nuevos 

inversores por un periodo de 8-10 años. 

4) Unificación monetaria. Hay una doble moneda en curso que dificulta la 

contabilidad de las empresas cubanas y las previsiones de los potenciales 

inversores. La unificación monetaria supone un reto para el Gobierno cubano 

porque puede afectar de forma negativa a la población (desempleo por el cierre 
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de empresas públicas ineficientes, pérdida de poder adquisitivo…). El mensaje 

sostenido del gobierno es que en ningún caso aplicará políticas de choque. 

 

Otras medidas aperturistas que ha adoptado el Gobierno cubano en los últimos tiempos 

son: 

 

 la libertad de viajar al extranjero, 

 la libertad de compraventa de viviendas y vehículos y 

 mayor facilidad de acceso a Internet y a la telefonía móvil. 

 

El nuevo modelo económico de Cuba se prevé que puede estar más cercano al de otros 

países latinoamericanos: 

 

 reformando las instituciones y preservando al tiempo el legado de la revolución, 

 son educación y sanidad gratuita, 

 soberanía nacional y 

 relaciones equilibradas con otros países 

 

Economía cubana 

 

 El sistema productivo cubano ha de seguir desarrollándose. Se basa 

esencialmente en los siguientes productos y servicios: 

 

a) Exportación de servicios profesionales (envío de educadores y médicos 

cubanos a Venezuela, Brasil, algunos otros países de América Latina, África y 

Europa). 

b) Turismo. Cuba recibe tres millones de turistas internacionales al año e 

ingresa por ello 2500 millones de dólares.  

c) Remesas de los emigrantes. Suponen entre 2000 y 25000 millones de 

dólares. 

d) Níquel. 

e) Productos tradicionales: tabaco, ron, azúcar, productos farmacéuticos. 

 

 El país tiene una producción agrícola que es objetivo central de las 

autoridades hacer crecer, pues se importa una parte considerable de 

los alimentos que se consumen. 

 Produce la mitad del petróleo y el gas que necesita. 

 El PIB oficial del país asciende a 80.000 millones de dólares.  
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España ante los cambios en Cuba 

 

 En los últimos meses, Cuba está recibiendo multitud de delegaciones 

comerciales e inversoras procedentes de todos los países. 

 España se encuentra en una buena posición ante los cambios que se están 

produciendo en la isla. 

 Somos el tercer socio comercial de Cuba, sólo por detrás de Venezuela y 

China. El año pasado exportamos a Cuba casi 700 millones de euros, y en los 

nueve primeros meses de 2015 se ha registrado un incremento del 40%. 

 Hay muchas empresas españolas que trabajan con Cuba o que están 

implantadas en el país. Destacan en el turismo y en la pequeña exportación de 

bienes industriales y de consumo. 

 Recientemente, España ha acordado con Cuba la reestructuración de la 

deuda a corto plazo, que supone un total de 201 millones de euros. Fruto de 

este acuerdo es la creación de un fondo de contravalor para financiar proyectos 

de interés común para el Gobierno español y el cubano y que empezará a 

funcionar a principios de 2016. 

 La deuda a medio y largo plazo se va a negociar en breve en el Club de 

París. España apoyará a Cuba en esta negociación. 

 El ministro de Asuntos Exteriores, D. José Manuel García-Margallo, visitó 

Cuba hace un año. En 2015 han viajado a la isla los ministros de Economía, D. 

Luis de Guindos, y de Industria, D. José Manuel Soria, así como el secretario 

de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz, en tres ocasiones. 

 Cesce y Cofides han abierto pequeñas líneas de crédito. 

 España sigue trabajando con Cuba en el ámbito de la cooperación. 

 Se están impulsando las relaciones culturales bilaterales. 

 Se sigue otorgando la nacionalidad española a los cubanos que cumplen los 

requisitos exigidos. Ya hay 130.000 hispanocubanos residiendo en Cuba, y la 

cifra podría llegar a los 300.000. 

 Se ha pedido la creación de un consulado general de carrera en Santiago de 

Cuba. 

 España apoyará a Cuba en su negociación con la Unión Europea. 
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Retos que tiene Cuba por delante 

 

1) Más incentivos para captar inversión extranjera 

 

 Cuba desea captar 2500 millones de dólares anuales de inversión extranjera 

para garantizar un crecimiento del PIB del 4%. 

 El reto, en comparación con otros países de Iberoamérica, es ofrecer un marco 

auténticamente atractivo para los inversores extranjeros. 

 En dos años se han aprobado cinco proyectos extranjeros en la Zona Económica 

de Desarrollo Mariel. 

 El sector que más está creciendo en la actualidad es el turismo. 

 Las autoridades cubanas, junto con la apertura diplomática del país, deben 

continuar haciendo esfuerzos para captar inversión extranjera, atendiendo 

algunas solicitudes de las empresas extranjeras. 

 

En cualquier caso, a la espera de que vaya madurando la inversión extranjera, Cuba 

necesita financiación multilateral y avanzar en la negociación con el Club de París. 

 

2) Cambios políticos 

 

 El sistema político cubano está cambiando. En febrero de 2018 termina el 

segundo y último mandato del Presidente Raúl Castro. 

 Se ha anunciado una reforma constitucional, de la ley electoral y de la ley de 

asociaciones. En abril próximo tendrá lugar un congreso importante del Partido 

Comunista. 

 

3) Demografía 

 

 Cuba es un país con una población envejecida. Se hace necesario proyectar más 

las expectativas de la población joven y cualificada, para evitar que emigre. 

 

4) Alianzas con otros países 

 

 Cuba va tendiendo a un marco de aliados naturales, reforzando vínculos con 

algunos países de Iberoamérica, Estados Unidos (conforme se avance en la 

negociación de los contenciosos históricos) y Canadá, España y algunos otros 

países europeos, aparte de sus aliados históricos. 

 El mensaje reiterado de las autoridades cubanas es que desean una 

diversificación real de sus socios y aliados internacionales. 
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Intervención del director general de Relaciones Económicas Internacionales, 

D. Javier Sangro 

 

 D. Javier Sangro dio las gracias al embajador Montalbán por su exposición y 

destacó lo oportuno de este encuentro en vísperas del primer aniversario del 

acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. 

 Asimismo, definió como una “expectativa prudente” las perspectivas sobre los 

cambios en Cuba. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


