
 
 
La economía cubana en el 2004: datos oficiales frente a la realidad 

El gobierno cubano afirmó recientemente que el Producto Interno Bruto (PIB) cubano 
creció un cinco por ciento en el 2004. Los expertos de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), habían pronosticado un crecimiento del dos por ciento, 
mientras que el Economist Intelligence Unit, rama analítica del semanal The Economist, 
opina que fue de un tres por ciento.  

Sin embargo, hay razones para pensar que estas cifras no son correctas, y que la 
economía cubana decreció durante el año 2004.  

Analicemos lo ocurrido ese año:  

Dos huracanes devastaron parte de la isla el año pasado. Una grave sequía azotó el 
Oriente. La crisis eléctrica, que es estructural, se agravó hasta el punto de causar la 
reducción de la jornada laboral, medida que sigue vigente. La principal planta generadora 
del país estuvo cerrada varios meses. Las remesas provenientes del exterior, así como las 
visitas de cubanos expatriados, que constituyen la principal entrada de divisas, se 
redujeron, debido a las nuevas medidas del gobierno estadounidense. Igualmente, la 
ocupación turística no terminó de recuperar el nivel del 2000, y la reestructuración del 
sector en curso, en el sentido de traspasar el control de la gestión turística a manos del 
aparato militar redujo aún más su eficacia. Por otra parte, el alza general de los precios de 
entre un 15% y un 20% sin duda contrajo el consumo, mientras que la medida que dejó el 
“peso convertible” como única moneda co-oficial, y establece una comisión del 10% que 
deben pagar los que traen dólares claramente redujo las remesas que envían los cubanos 
residentes en Estados Unidos, y la capacidad de consumo de los que las reciben.  

Finalmente, el minúsculo sector privado, que es el más eficaz, se contrajo todavía más, 
debido a la política del gobierno de disminuir el número de licencias a “cuentapropistas” 
y aumentar los controles burocráticos.  

Por tanto, debido a factores estructurales y coyunturales, endógenos y exógenos, como 
corroborará anecdóticamente quien haya visitado la isla a principios y finales del pasado 
año, todo indica que, pese a las estadísticas oficiales, la economía cubana sufrió una 
regresión en el 2004.  

Resumen  

La realidad no se corresponde con la estadística oficial de crecimiento en Cuba. Esta 
discrepancia se repite con frecuencia. Por ejemplo, la tasa de desempleo a finales del año 
2004 es supuestamente de un 1,9%, aunque esta estadística no guarda ninguna relación 
con la realidad de un elevado porcentaje de cubanos desempleados.  

 



 
 


