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Informe de la reunión de trabajo con el 

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN ESPAÑA, 

GUSTAVO MACHÍN GÓMEZ 

 

Madrid, 30 de octubre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, con la colaboración del 

despacho socio Lupicinio International Law Firm, una reunión de trabajo con el 

embajador de Cuba en España, Gustavo Machín. 

 

Tras la intervención inicial del presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, 

tomó la palabra el embajador. 

 

Intervención del embajador Gustavo Machín 

 

 El proceso de transformación del modelo económico que vive el país y 

que se inició en 2010 es ya irreversible.  

 El Gobierno cubano ha emprendido transformaciones para que las empresas 

sean autónomas, pues han de aprender a funcionar sin ser tuteladas por el 

Estado. Esto se debe a que el Gobierno cubano entiende que no puede abarcar 

el 100% de la actividad económica del país, por lo que ha abierto una vía a la 

cada vez mayor cooperativización privada de actividades económicas, es decir, 

permite el establecimiento de cooperativas de trabajadores de propiedad no 

estatal y con iniciativa privada. 

 Desde el punto de vista exterior, el papel de la inversión extranjera ha 

evolucionado, pues antes se veía como un complemento al desarrollo 

económico, pero ahora se considera como un pilar estratégico del nuevo modelo 

de crecimiento. Tanto es así que en 2014 se aprobó una nueva ley que da 

mayores garantías a los inversores extranjeros que se asienten en Cuba. 

Actualmente se permite la existencia de empresas 100% propiedad extranjera. 

 En estos momentos el país se encuentra redactando una nueva constitución 

mediante un proceso de participación popular. Para ello, los legisladores se 

están nutriendo de fuentes jurídicas francesas y españolas, dando más poder al 

Parlamento para ejercer su labor de control sobre el Ejecutivo. Dicha 

constitución recogerá la existencia de diferentes tipos de propiedad y, por tanto, 

de producción, tales como la propiedad estatal, la cooperativa, la propiedad 

mixta, la privada y la personal. 

 España es hoy uno de los principales inversores en Cuba. Tras China y 

Venezuela, es el tercer mayor inversor en el país y el primer socio comercial en 

la Unión Europea. Se pueden resaltar algunos sectores donde la inversión 
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española está siendo destacada, tales como el sector turístico, el inmobiliario y 

las energías renovables (principalmente, campos eólicos y fotovoltaicos). 

 El embajador destaca la importancia de la presencia de las pymes 

españolas en Cuba, que han estado presentes tanto en épocas de bonanza 

económica como en periodos de recesión, garantizando una apuesta por Cuba a 

largo plazo y con voluntad de permanencia. 

 El embajador manifestó a su llegada a España (a comienzos de 2018) al anterior 

ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, su voluntad de 

que las empresas españolas formen parte del proceso de reformas que 

está llevando a cabo el país.  

 De especial relevancia será la visita del presidente del Gobierno de 

España, Pedro Sánchez, a Cuba los próximos días 22 y 23 de 

noviembre, pues la Administración cubana intentará que se materialice en 

acuerdos concretos entre ambos países y sus empresas para que, de esa forma, 

la relación entre Cuba y España se afiance y avance. Aún se está trabajando en 

la agenda de la visita, queriendo organizar un foro empresarial. 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Gustavo Machín, se abrió un coloquio moderado por José María 

Viñals (socio-director de Operaciones Internacionales de Lupicinio) en el que los 

asistentes realizaron diversas cuestiones:  

 

 A pesar de que Cuba continuará funcionando como un país con economía 

planificada, se pretende que, con las reformas que se están llevando a cabo, la 

planificación sea más una guía que un sistema cerrado en sí, pues se 

pretende liberar a las fuerzas productivas de los diversos sectores para que 

tomen iniciativa propia. No es, por tanto, una planificación rígida. A ello se le 

suma que la mayoría de los sectores ya se encuentran abiertos a la inversión 

extranjera, a excepción de la sanidad, educación y defensa, los cuales son 

considerados sectores estratégicos por el Gobierno. 

 Las empresas cubanas han de aprender a competir en un sistema de 

mercado con empresas extranjeras. La Embajada de Cuba está trabajando 

para que pueda abrirse una línea de crédito entre Cofides y la CAF disponible 

para ellas. Además, se están intentando flexibilizar los negocios y reducir y 

acelerar la burocracia. 

 España ha jugado un importante papel a favor de Cuba en varias ocasiones, 

tales como al mediar a favor de la isla a la hora de reestructurar su deuda en el 

Club de París o a la hora de garantizar una mejor relación entre la Unión 

Europea y Cuba, encontrándose actualmente estas relaciones en un mejor 

punto y con un diálogo más fluido. 
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 Se informó de que Cesce, que ha dispuesto líneas de crédito a corto plazo por 

valor de 30 millones de euros, tiene intención de abrir nuevas líneas a partir de 

abril. 

 El embajador se mostró disponible para reunirse con toda aquella empresa que 

quiera encontrarse con él. 

 

Intervención de Carlos Blasco, subdirector general del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación para México, Cuba y Centroamérica 

 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se encuentra 

a disposición de la Embajada de Cuba para reforzar sus buenas relaciones y 

garantizar un cada vez mayor acercamiento entre ambos países basado en el 

respeto. 

 Cuba presenta un potencial de desarrollo muy importante que puede verse 

incrementado con la progresiva introducción de competencia en su economía. 

 Hay más de 200 empresas españolas establecidas en Cuba. 

 

Intervención de José María Viñals, socio-director de Opereciones 

Internacionales de Lupicinio 

 

 En las próximas semanas Lupicinio presentará, en colaboración con el Club de 

Exportadores, el primer manual sobre sanciones internacionales y su 

efecto extraterritorial. 

 El pasado 7 de agosto, se modificó el “reglamento antídoto” de la Unión 

Europea para proteger a los operadores comunitarios del efecto extraterritorial 

de las sanciones internacionales. 

 Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, ha anunciado que la UE va a implementar un vehículo 

para facilitar las operaciones comerciales con países sancionados. 

 

Intervención de Lupicinio Rodríguez, socio fundador de Lupicinio  

 

 Lupicinio acompaña a las empresas españolas en países complejos, en varios 

de los cuales ha abierto oficinas. 

 El despacho cubre necesidades relativas tanto a la exportación e 

importación como a la inversión realizada por parte de empresas españolas y 

extranjeras. 

 Sus oficinas se encuentran en contacto permanente con la red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de España, así como con las representaciones 

diplomáticas españolas en los países de destino.  
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Tras la intervención de Lupicinio Rodríguez, Antonio Bonet clausuró la jornada 

agradeciendo a los asistentes su participación en el acto. 

 

 

 

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

 

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. 


