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Informe de la mesa redonda con el 

EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN ESPAÑA, 

GUSTAVO MACHÍN GÓMEZ 

 

Madrid, 23 de febrero de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

despacho socio Lupicinio International Law Firm, una mesa redonda con el embajador 

de Cuba en España, Gustavo Machín. En la mesa también intervinieron Imara 

Betancourt, María Antonieta Landa y Manuel Leusman Notario, abogados del despacho 

cubano Bufete Internacional. El acto fue moderado por José María Viñals, socio y 

director de Operaciones Internacionales de Lupicinio. 

 

Tras la intervención inicial del presidente de honor del Club, Balbino Prieto, tomó la 

palabra el embajador. 

 

Introducción 

 

 Desde 2010 Cuba ha sufrido un proceso de transformaciones internas a 

través de la participación popular. El consenso nacional para llevar a cabo 

reformas de calado se puso en práctica mediante consultas populares. Ello se 

llevó a cabo con el objetivo de actualizar el modelo socioeconómico del 

país, consiguiendo más eficiencia en sus procesos productivos y un mayor nivel 

de vida para sus ciudadanos. 

 En 1995 se produjo un punto de inflexión en lo que a inversión extranjera se 

refiere. En esta fecha se aprobó la primera ley de inversiones, concibiendo la 

inversión extranjera como un complemento al modelo económico de economía 

planificada. Desde 2010, y dentro del proceso de transformación económica que 

vive el país, la inversión extranjera ha pasado a ser considerada una 

pieza estratégica para el desarrollo del país.  

 La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ha propuesto recientemente 

dos medidas clave para la modernización económica del país; en primer lugar, 

unificar el peso cubano y el peso convertible, y en segundo lugar, agilizar los 

trámites burocráticos para inversores extranjeros. 

 En primer lugar, teniendo en cuenta el mandato de la Asamblea Nacional, uno 

de los principales objetivos del Gobierno cubano actualmente es la eliminación 

de la doble moneda. La convivencia del peso cubano y del peso convertible 

dificulta la contabilidad nacional y genera disfunciones macroeconómicas. Sin 

embargo, la eliminación de este doble mercado monetario acarrearía, 

previsiblemente, una espiral inflacionista. El Gobierno de Cuba está estudiando 
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actualmente cómo proteger a los colectivos más vulnerables, como los 

pensionistas, de estas consecuencias económicas. 

 En segundo lugar, el Estado cubano ha llevado a cabo durante décadas una 

política de subsidios a productos y servicios para sus ciudadanos que tiene 

intención de eliminar paulatinamente. Ello se combina con la voluntad existente 

de agilizar los procesos burocráticos especialmente respecto al 

establecimiento de sociedades inversoras extranjeras y mixtas. 

 

Relaciones Cuba-Estados Unidos 

 

 En lo que a la relación entre Cuba y los Estados Unidos respecta, el deshielo que 

tuvo lugar durante la última etapa de la Administración Obama ha 

experimentado una regresión. Durante la etapa de Barack Obama se 

firmaron 22 acuerdos de cooperación cubano-estadounidenses, permitiendo a 

las empresas de Estados Unidos, especialmente a las grandes empresas, invertir 

en la isla. 

 La nueva Administración Trump y las Cámaras legislativas de mayoría 

republicana se han posicionado en contra de continuar destensando estas 

relaciones políticas y económicas, tal como hizo la Administración anterior. Por 

el momento, los acuerdos de cooperación no han sido cancelados y los 

negocios prosiguen, en parte por la presión ejercida por instituciones 

relevantes como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, posicionada a 

favor de la suspensión del bloqueo comercial cubano. 

 El flujo de turistas estadounidenses hacia Cuba, por su parte, se ha visto 

incrementado en 2017 en un 260% respecto al año anterior a pesar de las 

restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense, que tan solo permite 

viajar a la isla en grupos y no individualmente. En 2014 35.000 ciudadanos 

estadounidenses visitaron Cuba; en 2017 fueron 600.000. 

 Con todo ello, se puede afirmar que el retroceso en las relacionas cubano-

estadounidenses ha sido más político que práctico. 

 

Relaciones Cuba-España 

 

 España es el tercer socio comercial de Cuba en términos absolutos. El 

comercio con España destaca por su variedad. España es el octavo emisor de 

turistas a Cuba. Las empresas españolas suponen más del 50% de las 

empresas extranjeras registradas en la Cámara de Comercio de Cuba. Por todo 

ello, la relación hispano-cubana es importante para el Gobierno de la isla. 

 Las relaciones entre ambos países han mejorado significativamente 

durante los últimos años. Tanto es así que las últimas visitas de altos cargos 

gubernamentales españoles a Cuba han tenido un marcado carácter económico 

y comercial. 
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 A pesar de los vaivenes económicos del país caribeño, el Gobierno cubano ha 

conseguido reestructurar su deuda con el Club de París, encontrándose 

actualmente al corriente de los pagos con España incluso después de desastres 

naturales como el huracán Irma, que produjo importantes daños en la economía 

cubana y a pesar del cual el país no se declaró en suspensión de pagos. 

 En lo que a la deuda comercial respecta, se renegociará a lo largo de 2018 

con aquellos países con los que Cuba mantiene dicha deuda. El embajador 

cubano ha manifestado la voluntad de su país de avanzar y consolidar las 

relaciones bilaterales con España y el resto de los países del Club de París. 

 Gustavo Machín ha comentado que su agenda desde que fue nombrado 

embajador en España ha sido muy intensa, lo cual refleja el interés español 

en Cuba y los fuertes lazos que unen a ambos países. 

 

Coloquio con las empresas 

 

 Gustavo Machín ha informado de, entre otros aspectos, algunas debilidades 

de la economía cubana para empresas inversoras españolas, tales como la 

falta de infraestructuras en el país para acoger en sus costas a ferris turísticos o 

algunos vacíos legales que las empresas extranjeras han detectado en relación 

con la última ley de inversión aprobada por la Asamblea Nacional (falta por 

concretar la forma cómo funcionan las distintas modalidades de inversión).  

 Cuba no es miembro de los principales bancos multilaterales de desarrollo 

debido al embargo comercial, aunque sí que hay otras entidades que prestan 

financiación para el país, tales como el Banco de Desarrollo de China o el Banco 

Internacional de Inversiones (con sede en Moscú). 

 El Gobierno de Cuba está dando prioridad a tres sectores económicos: el 

turismo, el sector agroalimentario y el energético. Es en estos sectores donde, a 

través de empresas mixtas de titularidad hispano-cubano, el Gobierno del país 

da prioridad para las inversiones españolas. 

 El embajador cree que, tras el cese anunciado de Raúl Castro, el Parlamento 

cubano nombrará a un nuevo presidente que mantendrá el proceso de 

actualización del modelo socioeconómico.  

 El embajador ha valorado positivamente la presencia de empresas 

españolas en Cuba, en especial las pymes. Estas han apostado a largo plazo 

por mantenerse en el país incluso tras graves problemas económicos. 

 En la zona especial del Mariel se han establecido hasta la fecha 48 

empresas. Mariel cuenta con una autoridad única para agilizar todos los 

trámites. Se trata de un campo tecnológico muy ágil y profesionalizado, según 

una de las empresas presentes en la reunión. Mariel es una buena plataforma 

para la expansión de una empresa por todo el Caribe.  

 En lo que a transacciones financieras se refiere, la situación cubana es 

compleja. Desde Cuba no se puede oficialmente operar con dólares en 



Cuba 
 

 

 
 

 
Mesa redonda con el embajador de Cuba en España        

23 de febrero de 2018            4 

 

transacciones internacionales, mientras que la banca internacional recibe 

presiones para no invertir en el país, por lo que prefieren abstenerse.  

 

Intervinientes de Bufete Internacional 

 

 Los abogados de Bufete Internacional han querido resaltar varios aspectos de la 

economía cubana de cara a los inversores extranjeros, tales como la 

estabilidad política y la institucionalización de la Administración. A 

pesar del hecho de poseer una economía planificada, estos son dos bazas que 

Cuba juega a favor de los inversores con tal de aportar tranquilidad y 

estabilidad. Además, el Gobierno cubano se encarga de aprobar los proyectos 

de inversión extranjera, pero no los negocia ni establece condiciones durante su 

implantación. 

 Para facilitar la seguridad jurídica de las empresas extranjeras, Cuba ha firmado 

62 acuerdos de protección recíproca de inversiones, entre ellos con 

España. 

 Cuba es signataria de la Convención de Ginebra y de la Convención de Nueva 

York. Tiene una corte de arbitraje. Tiene mecanismos para garantizar la 

seguridad jurídica. 

 

 

La clausura del acto corrió a cargo de José María Viñals, que dio las gracias al 

embajador Gustavo Machín por su exposición. 

 

 

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

 

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. 


