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Resumen 

En este trabajo se muestra un bosquejo relativo a los vínculos comerciales entre México y 

Cuba en el periodo 2001-2018 desde la perspectiva de la integración económica. El estudio 

se apoya en un enfoque mixto, es decir, histórico documental por una parte y cuantitativo 

apoyado en cifras estadísticas de importaciones y exportaciones por otra. El objetivo 

fundamental es analizar la integración económica a través del comercio y la inversión 

extranjera directa entre México y Cuba.  Además, se aborda la cooperación en materia 

económica a partir de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas por ambos 

gobiernos, así como sus efectos en el comportamiento del comercio bilateral en el contexto 

de América Latina y el Caribe. Mediante la aplicación de un modelo de regresión lineal, se 

investiga sobre la influencia de indicadores macroeconómicos en el comercio bilateral. El 

estudio evidencia cómo es posible consolidar los lazos comerciales entre dos países de 

sistemas socioeconómicos aparentemente incompatibles pero cercanos geográfica y 

culturalmente a partir de una voluntad política de acercamiento, respeto y convivencia 

pacífica. La concreción del acuerdo de complementación económica (ACE 51) a partir del 

2001, constituye el instrumento más representativo de la integración lograda a nivel 

institucional entre ambos países. La etapa actual de los vínculos comerciales entre México y 

Cuba contiene elementos de un proceso de integración económica en sus primeros estadios, 

con claras diferencias respecto a los modelos clásicos europeos. La relación comercial se 

aproxima a un patrón norte-sur, por las diferencias económicas y productivas de ambos 

países. Por otra parte, aún no se consolida la IED bilateral como un catalizador de la 

colaboración económica. Sin embargo, a pesar del posicionamiento de México como socio 

comercial de relevancia para la isla, tanto el volumen de intercambio como las inversiones 

mexicanas en la nación caribeña aún exhiben niveles insuficientes para el despegue 

económico que persigue la parte cubana. 
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Introducción 

En el complejo y cambiante escenario actual de la economía mundial, los países de América 

Latina y el Caribe enfrentan serios desafíos en busca de alcanzar y consolidar el desarrollo 

económico. No obstante, dentro de este contexto se destacan los Estados Unidos Mexicanos, 

cuya economía se ha mantenido resistente. En las últimas tres décadas, el país ha 

experimentado cambios estructurales. La proximidad al mercado de exportación de Estados 

Unidos de América sigue siendo una ventaja competitiva, pero México ha fomentado en los 

últimos años las relaciones comerciales con otros países del área, entre ellos Cuba. Ambos 

países cuentan con un historial de cordiales relaciones políticas, culturales y de carácter 

comercial. El escenario del Golfo de México representa la entrada por el Atlántico al 

hemisferio americano, lo que le añade una dimensión geopolítica a una potencial integración 

económica entre ambas naciones. Sin embargo, no existen estudios que aborden comercio 

bilateral de México y Cuba desde la perspectiva de la integración económica e incluyendo 

los efectos de otros indicadores macroeconómicos y factores políticos. Para conocer y 

profundizar en este fenómeno, este trabajo se plantea como objetivo principal analizar la 

integración económica a través del comercio y la inversión extranjera directa entre México y 

Cuba de 2001 a 2018. Con base en lo anterior, el planteamiento de investigación está 

delimitado por la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características del comercio exterior y 

las inversiones entre México y Cuba en el periodo 2001-2018 como elementos de un proceso 

de integración económica? A partir de esta interrogante principal y teniendo en cuenta el 

objetivo general del trabajo, se desglosan varias preguntas específicas: ¿Cuáles son los 

fundamentos conceptuales de la teoría de la integración económica? ¿Cuáles son las bases 

teóricas del comercio internacional relacionados con la integración económica? ¿Cuáles son 

las bases teóricas de la inversión extranjera directa? ¿Cómo se han comportado las relaciones 

comerciales entre México y Cuba en el período 1950-1999? ¿Cuáles fueron los primeros 

acercamientos en el ámbito de las inversiones entre ambos países en la década de 1990? 
¿Cuáles son los tratados y acuerdos comerciales suscritos entre México y Cuba? ¿Cómo se 

ha comportado la evolución del intercambio comercial entre México y Cuba a partir del año 

2001 hasta la actualidad en comparación con otros países de América Latina? ¿Cómo se 

relacionan el PIB, su crecimiento y la apertura comercial con el comercio total entre ambos 



2 

 

países? ¿Cuál es la situación actual y perspectivas de la integración económica entre México 

y Cuba? La resolución de estas cuestiones permite conformar una visión general de las 

relaciones económicas entre ambos países desde la perspectiva de integración, dando lugar 

las siguientes hipótesis: 

 La integración económica entre México y Cuba, determinada por factores históricos, 

geográficos y políticos, ha favorecido el comercio y las inversiones entre ambos 

países. 

 La relación económica entre México y Cuba, se incluye en un marco de integración, 

al considerar el ACE 51 como una etapa inicial del proceso. 

 El incremento de los valores netos del PIB, su crecimiento anual y el índice de 

apertura comercial de Cuba y México influyen de forma positiva en el aumento del 

volumen total de intercambio comercial entre ambos países. 

Para lograr los objetivos establecidos en este trabajo, se empleó la investigación documental, 

a través de la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos nacionales e internacionales. El procedimiento 

metodológico consta de las siguientes etapas: 

1. Selección del tema de investigación: la temática elegida se circunscribe dentro de la 

línea de investigación de dinámica macroeconómica regional e integración 

económica, que aborda estudios comparados de integración entre países, regiones y 

subregiones. 

2. Delimitación del problema de investigación: en este punto se tuvo en cuenta la 

ausencia de estudios previos acerca del tema de investigación seleccionado, lo cual 

constituye el punto de partida para el desarrollo del proyecto. Este aspecto garantiza 

la originalidad y novedad de la pesquisa, que plantea una aproximación teórica a la 

integración regional entre economías y sistemas políticos dispares. 

3. Recolección y análisis de la información: se revisaron varias investigaciones 

científicas, reportadas en diversas fuentes documentales escritas, tanto bibliográficas 

como hemerográficas relacionadas con la teoría de la integración económica, el 

comercio internacional y la inversión extranjera directa. El procesamiento 

bibliográfico y de contenido se realizó en la aplicación informática Mendeley, que 
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permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de 

investigación, encontrar nuevas referencias y documentos y colaborar en línea. 

Además, se aplica el método de análisis cuantitativo de valores absolutos, tasas de crecimiento e 

influencia en el comercio de indicadores como producto interno bruto, importaciones, 

exportaciones y apertura comercial, se utiliza una estructura longitudinal de panel mostrándose 

una serie de datos de 2001 a 2018 en la relación de México y Cuba con América Latina, y de 

2001 a 2016 en la correlación entre México y Cuba; aplicándose también el método comparativo 

con la información recopilada. 

Con el propósito de solucionar las preguntas formuladas como planteamiento de la investigación 

y lograr el objetivo principal, se estructuró el trabajo en cuatro capítulos. En el capítulo 1 se 

estudian los fundamentos conceptuales de la teoría de la integración económica, con el fin 

examinar si la relación económica existente entre ambos países puede clasificarse dentro de 

un esquema de integración de acuerdo con los conceptos teóricos vigentes en la actualidad. 

El capítulo 2 presenta un bosquejo de las relaciones comerciales entre México y Cuba hasta 

el año 2000. Estos antecedentes han condicionado la ruta de la colaboración económica entre 

ambos países en los últimos 20 años, que comprende el periodo de análisis de las cifras de 

comercio exterior expuestas en este trabajo. Seguidamente en el tercer capítulo aborda el 

marco normativo del intercambio comercial entre ambas naciones a través de pactos y 

tratados recíprocos, el análisis comparativo de las exportaciones e importaciones con 

respecto a América Latina y el Caribe; así como un estudio empírico sobre los determinantes 

del comercio bilateral mediante un modelo de regresión lineal.  El cuarto y último capítulo 

se centra en describir el escenario actual y potencial de la inversión extranjera directa de 

México en Cuba en el contexto del proceso de actualización del modelo económico cubano 

de la última década. Además, se realiza un análisis detallado de los factores geopolíticos que 

influyen en la relación político-económica México-Cuba y las perspectivas futuras de 

integración. Finalmente se exponen las conclusiones de la tesis, donde se valoran los 

principales resultados de la investigación. 

De manera general, el estudio evidencia cómo es posible consolidar los lazos comerciales 

entre dos países de sistemas socioeconómicos aparentemente incompatibles pero cercanos 

geográfica y culturalmente a partir de una voluntad política de acercamiento, respeto y 
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convivencia pacífica. La concreción del acuerdo de complementación económica (ACE 51) 

a partir del 2001, constituye el instrumento más representativo de la integración lograda a 

nivel institucional entre ambos países.  Sin embargo, a pesar del posicionamiento de México 

como socio comercial de relevancia para la isla, tanto el volumen de intercambio como las 

inversiones mexicanas en la nación caribeña aún exhiben niveles insuficientes para el 

despegue económico que persigue la parte cubana. Al margen de los numerosos trabajos 

existentes sobre los procesos de integración más avanzados a nivel global, cada vez cobra 

mayor importancia el análisis de otros casos de avances en sus etapas iniciales, que se 

desarrollan a menor escala. En este sentido, la novedad y originalidad del presente trabajo 

constituirán un aporte a la línea de investigación de la dinámica macroeconómica regional 

del Posgrado de Integración Económica de la Universidad de Sonora. 
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Capítulo 1. Principios teóricos para entender la integración económica entre México 

y Cuba 

Introducción 

En este primer capítulo se expone el marco teórico que sustenta la tesis, dirigido a entender 

y contextualizar las relaciones comerciales entre México y Cuba desde el punto de vista de 

la integración económica. En ese sentido, se pretende realizar una revisión de las distintas 

corrientes teóricas sobre el tema de la integración e identificar cuáles se aplican al caso 

concreto del problema de investigación planteado, coadyuvando a explicar los vínculos 

económicos entre ambos países desde una perspectiva integradora. El capítulo se compone 

de tres acápites: el primero aborda los fundamentos conceptuales de la teoría de la 

integración, comenzando desde los postulados clásicos desarrollados en la primera mitad del 

siglo pasado hasta las más recientes tendencias y procesos llevados a cabo, sobre todo en 

América Latina. El segundo profundiza en la conexión de la teoría del comercio internacional 

con la de integración económica, lo cual puede ser fructífero para efectos de distinguir los 

planteamientos de la teoría neoclásica del comercio internacional y la de integración 

económica más cercana a las teorías del desarrollo económico heterodoxas. Seguidamente, 

en el tercer apartado se analizan las bases teóricas de la inversión extranjera directa aspecto 

de especial relevancia dada su capacidad potencial de acelerar o complementar un esquema 

integrador. Al final del capítulo se expone una breve conclusión de todo lo abordado.  

1.1. Fundamentos conceptuales de la teoría de la integración económica 

El desarrollo de la teoría de la integración económica ha sido un tema recurrente en la 

investigación y los debates académicos de muchos prestigiosos economistas durante la 

segunda mitad del siglo XX y primeros años del siglo XXI hasta la actualidad. A pesar de 

los grandes avances en la concepción del cuerpo teórico de esta rama de las ciencias 

económicas, aún se considera un campo en evolución dado que las experiencias prácticas de 

numerosos proyectos integradores a nivel mundial en las últimas décadas reflejan una 

realidad compleja y multifactorial, no exenta de contradicciones. 

Varios autores sitúan el origen de los procesos de integración en los albores del capitalismo 

europeo de los siglos XVII y XVIII. El economista venezolano José Gregorio Petit (2014), 

plantea que varios países europeos se construyeron a partir de un proceso integrador que 
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eliminó las barreras que separaban distintos mercados regionales, ejemplo de lo anterior lo 

constituyen Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Lo que sí nos diferencia de épocas 

pasadas, lo que hace de nuestro tiempo la “era de la integración”, es la proliferación de 

ensayos integradores y de propuestas de integración. La palabra integración proviene del latín 

“integratio”, aunque su uso en el sentido de combinar las partes en un todo data del año 1600 

(Petit, 2014: 138). 

Más adelante Petit (2014) refiere que en el decenio de 1950, el término de integración 

económica se consagra totalmente, su uso se difundió y el concepto es definitivamente 

establecido, y cita a Jan Tinbergen (1954), quien definió la integración como “…la creación 

de la estructura más deseable de la economía internacional, mediante la remoción de los 

obstáculos artificiales a su operación óptima y la introducción deliberada de todos los 

elementos deseables de coordinación y de unificación…”(Tinbergen, 1954: 95). 

Además, a inicios de esa misma década, el economista canadiense de origen rumano, Jacob 

Viner (1950), sentó las bases conceptuales que aún hoy permanecen como referencia 

indispensable del tema. Las aportaciones de Viner a la teoría de la integración económica 

parten fundamentalmente de los estudios sobre las uniones aduaneras abordados en su libro 

“The Customs Unions Issue”, publicado en 1950 en el que se analizaban los efectos sobre 

los sistemas de producción, la estructura del consumo, la balanza de pago y el desarrollo 

económico. 

Hasta ese momento había un consenso general de que las uniones aduaneras permitirían una 

mejora del bienestar mundial y que serían un paso hacia el libre comercio. Viner (1950) 

demostró, en cambio, que las uniones aduaneras producían tanto efectos positivos como 

negativos. Todo proceso de integración económica implica un sistema de discriminación 

aduanera entre naciones ya que las importaciones de un mismo producto están sujetas a 

distintos aranceles y barreras dependiendo de que el país de origen pertenezca o no al grupo 

que se integra. 

El autor se limita a uniones aduaneras perfectas para simplificar su análisis. Estas consisten 

en uniones entre pares de países, que deben cumplir las siguientes condiciones: en primer 

lugar, la eliminación completa de aranceles entre los territorios miembros, en segundo lugar, 

el establecimiento de un arancel uniforme sobre las importaciones a terceros países y por 
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último el reparto de los ingresos aduaneros entre los miembros de acuerdo con una fórmula 

acordada. 

En su análisis, Viner (1950) acuñó los conceptos de “creación de comercio” y “desviación 

de comercio” que se han convertido en instrumentos imprescindibles para analizar y 

comprender los fenómenos y efectos de una integración económica. La creación de comercio 

es el aumento del volumen del comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera 

entre ellos. La desviación de comercio consiste en que parte de los flujos de importación y 

exportación que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países 

firmantes del acuerdo con terceros países, serán sustituidos por importaciones y 

exportaciones de y hacia países miembros de la unión, desviándose así las rutas comerciales 

internacionales preexistentes. La formación de cualquier unión aduanera siempre da lugar 

tanto a fenómenos de creación como de desviación de comercio y la eficiencia global 

mejorará, según Viner, siempre que la creación de comercio supere a la desviación de 

comercio. En el caso específico de México y Cuba, a pesar de no existir formalmente una 

unión aduanera, según los criterios vistos anteriormente, los conceptos de creación y 

desviación de comercio sí pueden ser útiles a fin de determinar, quién sale beneficiado o no 

de la implementación de un tratado comercial mutuo. 

Por su parte, en el concepto probablemente más generalizado, Bela Balassa (1961) consideró 

la integración económica como“…el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes 

naciones deciden formar un grupo regional…”(Balassa, 1961: 174). Al considerarse como 

un proceso, este abarca medidas destinadas a abolir la discriminación entre unidades 

económicas pertenecientes a diferentes naciones, visto como un estado de cosas, puede 

representarse por la ausencia de diversas formas de discriminación entre las economías 

nacionales. La integración económica, tal como se define por Balassa (1961), puede adoptar 

varias formas o etapas que representan diferentes grados de integración1.  

                                                 

1
 Estas son: una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica y una 

integración económica completa. En una zona de libre comercio, se suprimen los aranceles (y las restricciones 

cuantitativas) entre los países participantes, pero cada país mantiene sus propios aranceles contra los no 

miembros. El establecimiento de una unión aduanera supone, además de la supresión de la discriminación en 

el ámbito de los movimientos de mercancías dentro de la unión y la equiparación de los aranceles en el comercio 

con terceros países. Una forma más elevada de integración económica se logra en un mercado común, donde 

no sólo se eliminan las restricciones comerciales, sino también se suprimen las restricciones a los movimientos 
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Según estas interpretaciones clásicas, el Acuerdo de Complementación Económica No. 

51(ACE No. 51) suscrito entre México y Cuba en el año 20002, mediante el cual ambos países 

se otorgaron preferencias arancelarias para la importación de diversas mercancías, no 

clasificaría como un mecanismo de integración, limitándose solamente al ámbito de la 

cooperación económica, debido a que solamente implica reducción de barreras arancelarias 

y no su completa eliminación. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de América 

Latina, varios autores difieren de ese enfoque, sobre todo al clasificar a los acuerdos 

bilaterales surgidos en el marco de la ALADI3. La argentina Susana Czar de Zalduendo 

(2010) refiere que: “…se conceptúan como de integración económica, los distintos esquemas 

con tratamiento preferencial  que excluyen la aplicación de la cláusula de la nación más 

favorecida- aplicando los principios del GATT  (Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio)” (Czar de Zalduendo, 2010: 9). También en el Informe sobre el 

comercio mundial de la OMC 2011, se aborda el concepto de integración profunda en alusión 

a los acuerdos comerciales que han ido más allá de las medidas en frontera, como los 

aranceles, incorporando políticas y directivas nacionales, entre ellas derechos de propiedad 

intelectual, normas sobre productos, competencia y políticas de inversión (OMC, 2012: 110). 

De acuerdo a lo anterior, es válido considerar al tratado comercial ACE No. 51, como la 

                                                 
de factores económicos. Una unión económica, distinta de un mercado común, combina la supresión de las 

restricciones a las políticas de productos y factores, con el fin de eliminar la discriminación que se debía a las 

disparidades en estas políticas. Por último, la integración económica total presupone la unificación de las 

políticas monetarias, fiscales, sociales y contra-cíclicas y requiere la creación de una autoridad supranacional 

cuyas decisiones son vinculantes para los Estados miembros. 

2
 El ACE No. 51 entró en vigor el 13 de febrero del 2001, otorgando inicialmente preferencias en 628 fracciones 

arancelarias. Posteriormente el acuerdo fue modificado sucesivamente por la firma de cuatro protocolos 

adicionales en los años 2001, 2002, 2013 y 2015 respectivamente. Con esto se elevó el número de rubros con 

preferencias hasta 3 939 y se profundizaron varios aspectos como el acceso a mercados; régimen de origen; 

obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; solución de controversias; cláusulas de 

salvaguardias; cooperación; y normativas institucionales. 

3
 Asociación Latinoamericana de Integración(ALADI): Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus 

trece países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico 

global constitutivo y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes 

principios generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones 

parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales 

en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de 

instrumentos comerciales. 
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primera fase de un incipiente proceso de integración económica entre México y Cuba, toda 

vez que su competencia va más allá del comercio de bienes (Czar de Zalduendo, 2010: 9). 

Este alejamiento de las nuevas formas de integración y cooperación con los postulados de 

los clásicos europeos también es abordado por el catedrático guatemalteco Alfredo Guerra 

Borges (2003), quien manifiesta que la teoría neoclásica de la integración tiene renovada 

actualidad por dos razones contradictorias y una supletoria. Por una parte, en esos años, los 

numerosos acuerdos suscritos por doquier en América Latina tienen en común con la teoría 

tradicional que su raíz es el liberalismo económico, aunque lo aplican a su manera; y, además, 

algunos principios de la teoría tradicional pueden utilizarse metodológicamente como 

instrumentos evaluativos de los efectos de la integración. Pero, por el contrario, el renovado 

interés en la presentación de la teoría tradicional de las uniones aduaneras se debe a que los 

procesos de integración contemporáneos, sobre todo los más importantes, se distancian 

radicalmente de la teoría tradicional de las uniones aduaneras y para la comprensión de sus 

orígenes y consecuencias, por lo tanto, sólo es posible recurrir a las contribuciones de la 

nueva teoría del comercio internacional (Guerra, 2003: 11). Es por ello que la relación 

económica entre México y Cuba, al igual que otros acuerdos comerciales de la región, puede 

circunscribirse dentro un marco de integración, con sus especificidades debido a la inusual 

combinación de, por un lado, proximidad geográfica y afinidades culturares e históricas entre 

ambos países, mientras que, por otra parte, tienen diferencias importantes en sus sistemas 

políticos y económicos. 

 La razón supletoria es que no obstante su obsolescencia, la teoría tradicional de las uniones 

aduaneras sigue firmemente arraigada en influyentes organismos internacionales, ya que no 

es posible entender los procesos de integración económica contemporáneos sin tener en 

cuenta sus bases teóricas tradicionales, en especial los estudios sobre la unión aduanera 

(Guerra, 2003: 11).  

Por su parte, en 1967, el destacado profesor francés François Perroux propició el debate 

alrededor de dos cuestiones principales dentro de un proceso de integración económica, 

¿Quién integra, y en beneficio de quién se realiza la integración? (Perroux, 1967: 33). Fue 
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un análisis basado en el proceso de integración en curso en la Europa de los Seis4. Su tesis 

clave afirmaba que la teoría clásica de la interdependencia y equilibrio general del comercio5 

selecciona los hechos de manera tal que, más o menos inconscientemente, se pone al servicio 

de los poderosos y de los ricos y sacrifica a los débiles y los pobres. La teoría de Perroux 

(1967) se separa del esquema de competencia perfecta para confrontarse a la actividad de los 

individuos, a su capacidad de ejercer su energía de cambio; es decir, su fuerza de expansión 

con respecto a su medio ambiente de cosas y de hombres. Desde esa perspectiva, se 

compromete con la construcción de una nueva teoría de la interdependencia y del 

equilibramiento global, donde este último es comprendido como la acción de equilibrar. En 

ese sentido, Perroux (1967) rechaza considerar a los individuos como aniquilados, como 

reducidos a la nada, asimilados a máquinas registradoras de precios que desencadenan 

reacciones automáticas; se rehúsa a someterlos a equilibramientos exteriores en los cuales no 

intervienen; distingue con fuerza las acciones y las retroacciones de sujetos capaces de 

percepción y de intención, del desplazamiento de objetos indeformables movidos por fuerzas 

“naturales” en un espacio homogéneo. Cada individuo es considerado como portador de una 

energía humana capaz de modificar en una zona específica su medio compuesto de cosas y 

otros agentes (Guillén, 2008: 13). Este planteamiento, donde la inclusión del mercado no 

sacrifique el aspecto social, se adaptaría muy bien al caso de estudio que nos ocupa teniendo 

en cuenta las particularidades de ambos países. Cuba, que mantiene una economía socialista 

con una fuerte centralización, ha buscado alianzas en los últimos años con países 

latinoamericanos de corte izquierdista, expresada en la concepción de mecanismos de 

integración como el ALBA6 y la creciente colaboración con Brasil y varios países del Caribe. 

Todos estos proyectos han tenido como punto común un fuerte contenido social que 

                                                 
4
 Referido a los seis estados fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Bélgica, República 

Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) los cuales luego constituyeron la 

Comunidad Económica Europea 

5
 La teoría del equilibrio general es una rama de la teoría microeconómica surgida a partir de los trabajos de 

León Walras en 1877. La misma trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el 

consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. 

6
 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-

TCP es una organización internacional de ámbito regional, fundada en 2004, promovida inicialmente por 

Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA. Posteriormente se incorporaron Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y gran parte de las islas de las Antillas Menores. 
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prevalece sobre el interés mercantil, a tono con la política exterior de internacionalismo y 

solidaridad practicada por la revolución cubana desde sus inicios. Así, miles de médicos, 

tecnólogos de salud, maestros, entrenadores deportivos, instructores de arte y profesionistas 

cubanos de distintas áreas, han prestado servicios en decenas de países, no sólo en 

Latinoamérica, sino también en Asia y África como parte de convenios de colaboración. 

Estas asistencias, pudieran aprovecharse por parte de México, incrementando la cooperación 

con Cuba, en un nuevo tipo de integración que abarque más allá de la complementación 

económica con beneficios mutuos para ambas partes. Esta clase de relación, donde además 

de los gobiernos se involucren directamente instituciones y organizaciones públicas y 

privadas, puede identificarse con el término “perrouxiano” de “espacios sociales de 

intercambio humano”, los cuales poseen las siguientes características: “…son constituidos 

por subconjuntos relativamente activos y subconjuntos relativamente pasivos, ya se trate de 

unidades económicas (empresas, industrias) o de grupos sociales (poblaciones en una nación, 

una región o una sociedad)”(Perroux, 1967: 38).  

Perroux (1967) concluye que, cualquiera sea la forma de integración y las precauciones 

tomadas para equilibrar jurídica y políticamente los derechos y las prerrogativas de cada cual, 

hay razones positivas para pensar que quien integra es la economía que ejerce el liderazgo 

y/o la que goza de la posición dominante (que sería la mexicana en este caso). En general, 

las operaciones de integración no desfavorecen al líder y/o al asociado dominante. Esto no 

significa que no favorezcan también a los seguidores y a los demás, sino, más bien, que es 

necesario realizar en cada caso un análisis preciso de la integración, de sus modalidades y de 

sus consecuencias, para que la operación no sea un engaño para los menos ricos y menos 

poderosos (Perroux, 1967: 38). 

Para el caso de los países de América Latina cobran vital importancia las aportaciones del 

argentino Raúl Prebisch (1963), quien desarrolló la tesis de la “Teoría de la Dependencia o 

Estructuralismo”. Según esta idea, las empresas coloniales y el comercio internacional no 

han sido útiles para el desarrollo económico, sino que, al dislocar las estructuras e 

instituciones socioeconómicas de las colonias, generaron una serie de problemas 

(dependencia de las exportaciones, crecimiento desequilibrado) que bloquearon las 

posibilidades de desarrollo. Los países del tercer mundo, decía Prebisch (1967: 13), han caído 

en un estado de “dependencia” del primer mundo, convirtiéndose en productores de materias 
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primas en una relación de “centro-periferia” con sus metrópolis. El centro desarrollado 

(industrializado) lograba aumentar sus tasas de productividad a un nivel mayor y más rápido 

que la periferia subdesarrollada (agropecuaria y minera), llevando ello a un deterioro de los 

términos de intercambio o a un sistema comercial en el cual los precios reales de los 

productos primarios de los países de la periferia se deterioraban frente a los de los productos 

de los países del centro. Este deterioro secular de los términos de intercambio se le atribuía 

al incremento rápido de la productividad en los países desarrollados mediante la innovación 

tecnológica que caracterizaba al sector industrial y a la disponibilidad de sustitutos naturales 

o artificiales de los productos primarios de la periferia. Tanto México como Cuba, que 

comparten un pasado colonial común, han sido afectados por esta dependencia. Si bien en el 

caso de la nación azteca se ha experimentado un crecimiento continuo del PIB a partir de la 

entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 1994, 

aún no logra los beneficios esperados sobre todo en materia de igualdad, seguridad y 

bienestar social. El caso cubano muestra un comportamiento inverso, ya que, a pesar de tener 

altos niveles en salud, educación y seguridad social en comparación con el resto de América 

Latina, ha sufrido en las últimas décadas el devastador impacto económico que supuso el 

derrumbe del campo socialista en 1990 y la consiguiente pérdida del 80 % de sus mercados 

en el exterior. Lo anterior, unido a la ineficiencia del modelo económico implementado en la 

isla, conllevó al inicio, en 2011, de un proceso de reformas con el objetivo de buscar el 

crecimiento económico y atraer la inversión extranjera directa. En ambos casos subsisten los 

problemas asociados a economías periféricas exportadoras de materias primas, lo cuales 

según la visión cepalina del pasado siglo, podrían superarse a través de la industrialización 

propiciada por la integración. 

Tavares y Gómes (1998) plantearon que el papel estratégico atribuido a la integración 

económica a finales de la década de 1970 del siglo pasado no significaba, sin embargo, que 

ella fuera considerada, en sí misma, como una vía alternativa de desarrollo. Las posibilidades 

de reorientación del patrón de industrialización se revelaban limitadas por una serie de 

factores estructurales internos. Las ineficiencias en la estructura productiva y en la utilización 

de los recursos, el escaso desarrollo de instituciones y mecanismos financieros adecuados, el 

atraso y estancamiento de la economía rural, la ausencia de una base tecnológica endógena, 

la falta de movilidad social y la extrema desigualdad en la distribución del ingreso y de la 
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riqueza y la incapacidad financiera del sector público, colocaban a las economías de la región 

en condiciones extremadamente desventajosas para industrializarse y competir con los países 

desarrollados. Así, en la visión de la CEPAL, la integración terminaría por concebirse 

también como parte de una política integral de desarrollo nacional, dentro de la cual las 

reformas estructurales, destinadas a remover los obstáculos internos, ocupaban una posición 

clave (Tavares & Gomes, 1998: 214). 

Así, la CEPAL introduce los conceptos de espacios regionales y subregionales, comercio 

intrarregional, extrarregional y regionalismo abierto: se interpreta el espacio regional como 

“…resultante de la interacción sobre el territorio de diversos procesos sociales, económicos, 

ambientales, políticos e institucionales que suceden en los países…”(CEPAL, 2001: 19). En 

el marco de este nuevo regionalismo se han firmado acuerdos subregionales que, 

comenzando con la creación de uniones aduaneras imperfectas, están destinados a la 

constitución de mercados comunes e incluso formas más completas de integración. En esta 

categoría se encuentran las cuatro grandes subagrupaciones de la región: el Mercosur, la 

Comunidad Andina, la CARICOM y el Mercado Común Centroamericano. Por otro lado, el 

Comercio intrarregional está “…definido como la proporción de la suma de las exportaciones 

interregionales en las exportaciones totales de la región…” (Lima & Maldonado, 2005: 13) 

mientras que extrarregional se refiere al intercambio de la región con el resto del mundo. En 

tanto, se denomina “regionalismo abierto” al proceso que surge al conciliar dos fenómenos 

que promueven la integración en América Latina: la interdependencia nacida de acuerdos 

especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por las señales del 

mercado resultantes de la liberalización comercial en general. Lo que se persigue con el 

regionalismo abierto es que las políticas explícitas de integración sean compatibles con las 

políticas tendientes a elevar la competitividad internacional, y que las complementen, de 

modo tal que constituya, en lo posible, el cimiento que favorezca una economía internacional 

más abierta y transparente (CEPAL, 1994: 12). 

Los procesos simultáneos y en múltiples direcciones de la política comercial que se han 

descrito abren un signo de interrogación sobre el futuro de las subagrupaciones regionales. 

La situación actual de los mismos es la de una unión aduanera imperfecta, donde los pasos 

hacia la definición de un arancel externo común y un mecanismo más acentuado de 

integración aduanera se ha visto sometido a dificultades propias de cada subregión. Será 
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difícil que los bloques permanezcan por mucho más tiempo en este estadio embrionario de 

integración frente a las tendencias que se han venido observando en las negociaciones 

comerciales. 

Ya en etapas más recientes, resultan ilustrativos los trabajos sobre integración regional de 

Lombaerde (Lombaerde, Langenhove, & Raschdorf, 2006). La integración regional (RI) se 

refiere a los procesos de transformaciones sociales complejas caracterizadas por la 

intensificación de las relaciones entre estados soberanos independientes. Según Lombaerde 

(2006), los procesos de integración regional que surgieron después de la Segunda Guerra 

Mundial y en la actualidad pueden verse como esquemas multidimensionales que implican, 

junto a la cooperación económica, también dimensiones de política, diplomacia, seguridad, 

cultura, etc. 

Para monitorear la integración regional y evaluar sus impactos Lombaerde propone usar un 

sistema de indicadores de integración regional (SIRI), el cual ha despertado un creciente 

interés de los responsables de las políticas, traduciéndose en varios proyectos para medir la 

integración institucional y económica sobre todo en América Latina y África con el apoyo 

de organismos europeos. Independientemente de la elección de los objetivos generales, las 

dimensiones y los contenidos del sistema, es probable que ocurran toda una gama de 

problemas en el momento de la implementación: dificultad de medir una variable específica, 

calidad de una fuente de datos, administración y el financiamiento del sistema, 

disponibilidad, generación y frecuencia de los datos necesarios para alimentar el sistema. Un 

problema crucial será, obviamente, la traducción de las variables elegidas en indicadores 

(Lombaerde et al., 2006). Precisamente Lombaerde propone seis dimensiones que deberían 

considerarse en cualquier ejercicio de monitoreo o evaluación de la integración regional: 

político-jurídica, económica, de movilidad, cultural, de seguridad y cooperación. Estas 

pueden involucrar diferentes variables de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. 

Para el objeto de estudio de esta investigación fue escogida la dimensión económica como 

eje central, que incluye el comercio internacional y la inversión extranjera directa. De esa 

forma se busca un énfasis en las variables cuantitativas para describir la integración 

económica entre México y Cuba aunque no se descartan alusiones a importantes aspectos 

cualitativos de las dimensiones político-jurídicas y culturales entre otras. 
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Un aspecto que será crucial para el éxito de los conceptos de integración regional en la 

periferia es evitar las analogías estructural-funcionales que sugieren la posibilidad de copiar 

un modelo europeo de integración. El término integración regional no debe convertirse en 

otra adición conceptual a una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para los 

estados de la periferia en su búsqueda por sobrevivir a las turbulentas aguas del sistema 

internacional. Debería convertirse en una expresión de cooperación comunicativa real y 

legítima de estados o regiones que comparten una historia colonial común o que sienten que 

tienen otros puntos de referencia intereses locales compartidos (Lombaerde et al., 2006). 

1.2. Bases teóricas del comercio internacional relacionados con la integración 

económica.   

Es conocido que la teoría económica acompaña, a veces con bastante retardo, la evolución 

de los hechos ya conocidos y la interpretación relativa a la aparición de los hechos nuevos. 

En este sentido, el desarrollo en años recientes de la integración económica tanto desde el 

punto de vista práctico como conceptual ha influido significativamente en la evolución de la 

teoría neoclásica del comercio internacional7. Como se observaba en el epígrafe anterior, en 

el caso de América Latina, debido a sus particularidades, los procesos integradores cuentan 

con características únicas que, a su vez, se reflejan en planteamientos académicos 

distanciados de las visiones tradicionales europeístas. El comercio, desde la perspectiva 

latinoamericana, no escapa a esta tendencia, siendo afectado directamente por las alianzas 

geopolíticas que se han producido en la región durante los últimos años8. El comercio 

internacional o exterior9 se define básicamente como: “… aquella actividad económica 

basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado 

país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales…”(Ballesteros, 1998: 11). Desde el punto de vista teórico, González (2011) 

                                                 
7
 La teoría de la integración económica encuentra sus raíces en los primeros años de la década de los cincuenta, 

cuando algunos modelos de comercio internacional fueron adaptados para incluir los casos de Acuerdos 

Comerciales Preferenciales (ACP) Ver: (Petit, 2014) 

8
 Ver: (Briceño, 2013) 

9
 A pesar de que, para efectos de este trabajo, emplearemos ambos términos indistintamente, sí existe diferencia 

entre ellos. “Se habla de Comercio Internacional cuando nos referimos a los intercambios de todos los países 

del mundo entre sí. En cambio, se suele denominar Comercio Exterior a los que realiza un determinado país 

con el resto de los países del mundo” (Ballesteros, 1998: 11-12)  
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distingue dos categorías teóricas en el estudio del comercio: por un lado, la teoría tradicional, 

que incluye los modelos que explican las causas del comercio en función de las diferencias 

entre países: diferencias de tecnología y de dotaciones factoriales, que son fuente de ventajas 

comparativas en un marco de competencia perfecta10. En la otra rama, está la «nueva» teoría 

del comercio internacional, que en un marco de competencia imperfecta11 señala causas 

alternativas y beneficios del comercio que no guardan relación con las diferencias entre 

países. Así, los países comercian para conseguir economías de escala12 en la producción, o 

para tener acceso a una variedad más amplia de mercancías, así como por el estímulo que 

supone el aumento de la competencia (González, 2011: 103). Situando las raíces de los 

postulados teóricos clásicos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, González (2011) 

plantea que: Adam Smith, primero, y David Ricardo, después, investigaron las causas del 

comercio internacional tratando de demostrar los beneficios del libre comercio. Smith 

sostenía que, con el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de 

aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera 

más eficiente que otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja 

absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). Esta especialización internacional (o 

división internacional del trabajo) conduciría a un incremento de la producción mundial, el 

cual sería compartido por los países participantes en el comercio. Por otra parte, la teoría de 

las ventajas comparativas de D. Ricardo, estableció que aun cuando un país tuviera una 

desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro país, si los costes 

relativos (o coste de un bien medido en términos del otro bien) son diferentes el intercambio 

es posible y mutuamente beneficioso. La nación menos eficiente debería especializarse en la 

producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el 

rubro en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el 

                                                 
10

 Situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio (precio-aceptantes), 

y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y 

servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio. 

11
 La competencia imperfecta es la situación de fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación de 

competencia perfecta, un solo agente o unos pocos de los que funcionan en el mercado manipulan la condición 

del producto y pueden afectar directamente la formación de los precios 

12
 En microeconomía, se entiende por economía de escala las ventajas que, en términos de costos, obtiene una 

empresa gracias a la expansión 
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bien en el que su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja 

comparativa (González, 2011: 104).  Tanto el modelo de Smith como el de Ricardo, se basan 

en la existencia de una competencia perfecta considerándose, además, que los rendimientos 

son constantes y que, por lo tanto, no existen economías de escala. Sin embargo, a finales de 

los años setenta y principios de los ochenta, de la mano de J. Brander, B. Spencer, P. 

Krugman y A. Dixit entre otros, aparecen las primeras elaboraciones teóricas fundadas en la 

existencia de fallos de mercado que parecen haber empezado a contradecir, aunque no en 

todos los casos, que los intercambios internacionales se fundamentan exclusivamente en la 

ventaja comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia del libre comercio y, en 

especial, de la no intervención estatal en este campo de la economía podría no ser la práctica 

óptima (Steinbert, 2004). Agrupados bajo la nueva teoría del comercio internacional, estos 

esquemas “…utilizan las herramientas de la teoría económica y la formalización matemática 

y suponen una crítica de mayor profundidad a las teorías neoclásicas que las provenientes de 

otros campos de la economía como la sociología o la estructura económica”(Steinbert, 2004: 

7). Asimismo, tratan de responder a dos cuestiones: la primera es por qué se comercia y la 

segunda, cómo debe ser la política según estas nuevas explicaciones. 

Los modelos concebidos, tanto en las vertientes teóricas clásicas como en las neoclásicas, 

están basados por lo general en el comercio entre países desarrollados. Esto hace que sea 

complejo enmarcar desde el punto de vista teórico el comercio existente entre México y Cuba 

por las grandes diferencias entre ambas economías. La primera, basada en el mercado libre 

orientado a las exportaciones, se considera por su Producto Interno Bruto (PIB) entre las 

primeras 15 economías más grandes a nivel mundial mientras que la isla, con un sistema 

socialista de economía planificada que transita gradualmente hacia una mayor apertura 

económica, ocupa el puesto 66 en ese mismo ranking. Lo anterior conllevaría a clasificarla 

como una relación norte-sur o país fuerte-país débil atendiendo a sus disparidades 

productivas. Krugman (1988) planteó que la primera generación de modelos del comercio 

internacional basados en el insumo producto, la bibliografía del comercio intraindustrial, 

llevaron a la conclusión aparente de que el comercio no tradicional, basado en las economías 

de escala, más bien que en la ventaja comparativa, sólo será prominente entre economías 

similares. Esto implicaría que la nueva teoría se aplica al comercio Norte-Norte, pero que el 

comercio Norte-Sur puede continuar analizándose con métodos tradicionales (Krugman, 
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1988:  41). No obstante, el propio Krugman añade más adelante: “…el conocimiento del 

comercio y la política comercial del mundo menos desarrollado requiere que se consideren 

los rendimientos crecientes y la competencia imperfecta en igual o mayor medida que en el 

análisis del comercio del mundo desarrollado…”(Krugman, 1988: 42). Para ello, propone 4 

aspectos básicos que deben tenerse en cuenta para valorar adecuadamente la relación 

comercial con un país del Tercer Mundo, ellos son:   

1. Tamaño pequeño, se refiere a una gran diferencia en cuanto a PIB, algo que abordamos 

anteriormente en nuestro caso de estudio, que además también presenta una gran disparidad 

en población y extensión territorial.  

2. Exportaciones de productos primarios: en su mayor parte, aunque no sólo exclusivamente, 

los países avanzados exportan productos manufacturados. Los países menos desarrollados 

exportan todavía, en su mayor parte, productos primarios, aunque esto ha ido cambiando 

recientemente.  

3. Diferencia de recursos: en virtud de que los países avanzados son más ricos y un poco más 

abiertos que los países menos desarrollados, el comercio Norte-Norte es mayor que el 

comercio Norte-Sur, que a su vez es mayor que el comercio Sur-Sur. Esto quiere decir que 

el comercio para un país avanzado significa comerciar con otro país similar en recursos, 

tecnología, etcétera, mientras que para un país menos desarrollado significa comerciar con 

economías muy diferentes.  

4. Industrialización con sustitución de importaciones: tácitamente todos los países en 

desarrollo han tratado de promover el crecimiento económico por medio de la sustitución de 

importaciones, a pesar de ser una práctica desaconsejada desde el punto de vista académico 

(Krugman, 1988: 52-53).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el comercio México-Cuba puede ser descrito por un modelo 

que se aproxima a una interacción Norte-Sur que integre elementos tanto de las teorías 

clásicas y neoclásicas del comercio internacional. 

1.3. Postulados básicos de la inversión extranjera directa. 

Para analizar correctamente los efectos de la integración económica en la inversión extranjera 

directa (IED), es necesario partir del concepto de IED, que se define como: una categoría de 

inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía (el inversor directo) con 
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el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de inversión directa) 

residente en una economía diferente de la del inversor directo. La intención del inversor 

directo es establecer una relación estratégica de largo plazo con la empresa de inversión 

directa para garantizar un nivel significativo de influencia por parte del inversor en la gestión 

de la empresa de inversión directa. Se considera que la propiedad de al menos el 10% del 

poder de voto de la empresa de inversión directa constituye evidencia suficiente de ese interés 

duradero (OCDE, 2011).  

Según (Zapata, 2006) “La IED aumenta el acervo de capital del país actúa como fuente de 

financiamiento externo y complementa el ahorro interno. También crea una transferencia de 

bienes tangibles e intangibles que aporta tecnología capacitación y entrenamiento de la fuerza 

laboral, genera empleo, desarrolla procesos productivos y fortalece los lazos de comercio y 

la capacidad exportadora del país, haciéndolo más competitivo”. Las ventajas y desventajas 

de la IED para el país anfitrión ha sido tradicionalmente objeto de debates teóricos, aunque 

generalmente se acepta su efecto positivo sobre el crecimiento económico. (Villanueva, 

2014) plantea que la inversión es un término muchas veces mal interpretado, puesto que se 

considera como un modo de enriquecimiento foráneo que obstaculiza el crecimiento de las 

economías en las que se invierte el capital. En parte, es cierta esta afirmación, en tanto la IED 

en sí no es suficiente para lograr el desarrollo económico a largo plazo, pero sí contribuye al 

crecimiento económico del país receptor, siempre y cuando estén creadas las condiciones 

necesarias para poder absorber sus beneficios y minimizar las consecuencias adversas.  

Respecto a la motivación de las empresas de invertir en el extranjero, la literatura académica 

distingue dos tipos de IED: la horizontal y la vertical. La IED horizontal consiste en la 

duplicación de las actividades domésticas en el extranjero. De esta manera, algunas 

actividades, como el ensamblaje y la producción, se llevan a cabo tanto en la casa matriz 

como en el extranjero. El objetivo de la IED horizontal es producir lo más cerca posible de 

los consumidores y clientes para reducir los costos de transporte; por lo tanto, también se 

llama “IED en búsqueda de mercado”. La IED vertical significa que las actividades de una 

empresa se dividen geográficamente por función. El objetivo de la IED vertical es minimizar 

los costos de producción realizando las diferentes actividades en los países en donde estos 

costos son más bajos (fragmentación productiva); por lo tanto, también se conoce como “IED 

en búsqueda de eficiencia” y da lugar a las cadenas internacionales de valor.  
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Existe una estrecha relación entre la integración económica y los flujos de inversión. Esto se 

debe a que la inversión directa es una de las respuestas estratégicas a las que recurren las 

empresas cuando la integración económica provoca cambios en la competitividad relativa, 

las ventajas de localización y las formas organizativas. De forma general, varios estudios 

realizados coinciden en afirmar que la integración regional se asocia a un impacto negativo 

sobre la IED horizontal, (ya que la reducción de aranceles desmotiva la búsqueda de 

acercamiento al mercado por parte de las empresas) pero a un impacto positivo sobre la IED 

vertical en la que los flujos de inversión se concentran en la modalidad de plataformas de 

exportación y/o en Cadenas Globales de Valores13.  

Conclusiones 

Para construir el modelo conceptual de la integración económica entre México y Cuba, debe 

acudirse tanto a las corrientes clásicas como neoclásicas, por lo que son de ayuda los trabajos 

de Guerra Borges (2003) sobre la relación entre ambas tendencias. Teniendo en cuenta que 

ambos países tienen suscrito un acuerdo de complementación económica (ACE No. 51), 

algunos principios de la teoría tradicional fundamentalmente de Viner (1950) y Balassa 

(1961), pueden utilizarse metodológicamente como instrumentos evaluativos de los efectos 

de la integración. Para analizar el papel del comercio se parte de los modelos clásicos de la 

ventaja absoluta de Adam Smith (1776) y la ventaja comparativa David Ricardo (1817) 

defensores a ultranza del libre comercio, al tiempo que se retoman los conceptos de 

competencia imperfecta, fallas del mercado y economías de escala introducidos por Krugman 

(1988). Perroux (1967) afirma que quien integra es la economía que ejerce el liderazgo que, 

a su vez, debe ser la más favorecida, sin descartar un beneficio en los seguidores. Plantea 

además la teoría de la interdependencia y del equilibramiento global que potencia la 

influencia de los espacios sociales de intercambio humano. De Prebisch (1963) se rescatan 

sus argumentos sobre la integración económica norte-sur, generada por un país de primer 

mundo y otro en vías de desarrollo. En años recientes varios estudios analizan el efecto de la 

                                                 
13

 (Bergstrand & Egger, 2007), utilizando un modelo con tres países y usando datos tanto de IED como de 

exportaciones, demuestran que la integración económica regional tiene una influencia positiva en los flujos 

de comercio, pero un impacto negativo sobre la IED, sobre todo horizontal. Por otro lado, estudios más 

recientes que utilizan una mayor cantidad de países y un mayor número de años, consideran que los tratados 

de libre comercio tienen un impacto positivo y significativo sobre la IED (Yeyati, Stein, & Daude, 2003; 

Anderson, Larch, & Yotov, 2016) 
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integración en la inversión extranjera directa (Yeyati, Stein, & Daude, 2003; Anderson, 

Larch, & Yotov, 2016). Por último, no deben obviarse en un análisis objetivo las definiciones 

de la CEPAL (1994, 2001) sobre espacios regionales y subregionales, comercio 

intrarregional, extrarregional y regionalismo abierto. También de suma importancia sería la 

aplicación del sistema de indicadores de integración regional (SIRI) propuesto por De 

Lombaerde (2006) para medir la integración institucional y económica bilateral. Todo este 

bagaje teórico nos permite entender y explicar las relaciones que establecen México y Cuba 

a través del comercio que se practica entre éstas.
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Capítulo 2. Devenir histórico - comercial entre México y Cuba, 1950-1999 

Introducción  

El presente capítulo está dedicado a un recuento histórico de las relaciones comerciales entre 

México y Cuba durante la segunda mitad del siglo XX. Este periodo estuvo marcado por el 

triunfo de la Revolución Cubana en 1959, hecho que inició una etapa de confrontación 

política de la isla con los Estados Unidos de América en el marco de la Guerra Fría. Lo 

anterior conllevó a que todos los países de la región rompieran relaciones con Cuba, excepto 

México, que no cedió a las presiones norteamericanas. Ambos gobiernos normaron su 

interacción con base en el principio de la no intervención en asuntos internos, una regla no 

escrita que permitió la continuidad de vínculos diplomáticos en una fase de aislamiento para 

Cuba. Para abarcar la temática se estructuraron dos apartados, el primero ofrece un repaso 

cronológico de los principales acontecimientos bilaterales en materia de comercio, política y 

cooperación económica en el periodo de estudio, mientras que en el segundo se profundiza 

en el tema de las primeras inversiones mexicanas en la isla en la década de 1990, luego de la 

caída del campo socialista en Europa del Este y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Por último, se mencionan, a modo de conclusión, algunas valoraciones sobre este 

lapso histórico.  

2.1. Antecedentes históricos de las relaciones México-Cuba 1950-1999  

Las relaciones bilaterales entre México y Cuba se han caracterizado en el transcurso del 

tiempo por fuertes vínculos diplomáticos, económicos, históricos y culturales. Ambas 

naciones se ubican muy cercanas geográficamente, compartiendo, junto con los Estados 

Unidos de América, las aguas del Golfo de México.  Sólo un año después de independizarse 

Cuba de España, el 20 de mayo de 1903, México y la isla establecieron relaciones 

diplomáticas, las cuales se han mantenido ininterrumpidas hasta la actualidad. Con el 

establecimiento de embajadas en 1923 se dio continuidad a los vínculos políticos y 

comerciales entre ambos países. México ha desempeñado un importante papel en la vida 

política cubana, que le ha valido reconocimiento y prestigio. Así, durante la década de los 

años cincuenta, concedió asilo político a los líderes del movimiento opositor a la dictadura 

batistiana y sirvió de refugio a aquellos que debieron exiliarse. A finales de noviembre de 

1956 partió del puerto mexicano de Tuxpan el yate Granma, una embarcación en la que 82 
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expedicionarios encabezados por Fidel Castro se dirigieron rumbo al oriente cubano para 

iniciar allí el enfrentamiento contra la tiranía de Fulgencio Batista. Esta expedición, que 

desencadenó la lucha armada en la isla y abrió el camino hacia el triunfo de la Revolución 

Cubana, el 1 de enero de 1959. A partir de esa fecha, el gobierno mexicano mantuvo su 

postura tradicional, basada en la defensa de los principios normativos de la política exterior, 

que si bien aún no habían sido elevados a rango constitucional, lo cual ocurrió hasta 1988, se 

fundamentaban en ese entonces en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, 

la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción 

de la amenaza o el uso de la fuerza y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En 

consecuencia, las acciones emprendidas por la diplomacia mexicana se orientaron al 

mantenimiento de la representación diplomática en Cuba, así como a su defensa en foros 

internacionales, particularmente en el seno de la Organización de Estados Americanos(OEA) 

y la Organización de Naciones Unidas(ONU). En junio de 1960, el presidente Adolfo López 

Mateos recibió con honores al mandatario cubano, Osvaldo Dorticós, como también lo 

hiciera el Congreso Mexicano y el rector de la Universidad Nacional Autónoma 

México(UNAM), Nabor Carrillo Flores. La situación empeoró en enero de 1961, cuando el 

gobierno estadounidense rompió relaciones con Cuba; en marzo del mismo año, el presidente 

Kennedy anunció el establecimiento de la Alianza para el Progreso (ALPRO), que 

proporcionaría apoyo económico a los países latinoamericanos que efectuaran los cambios 

necesarios para lograr su desarrollo sin recurrir al comunismo. Unas semanas más tarde 

tuvieron lugar los bombardeos de las bases aéreas de La Habana, San Antonio de los Baños 

y Santiago, seguidas de la invasión a Playa Girón. Ante los hechos, el 18 de abril, Luis Padilla 

Nervo, representante mexicano ante la ONU, indicó que todas las naciones tenían el derecho 

de establecer su régimen, por lo que acusó a la OEA de pretender fungir como ente 

supraestatal en América. En esta línea, Padilla solicitó a la ONU que se hiciera un llamado a 

las naciones para que no fomentaran la guerra contra Cuba en sus territorios; finalizar las 

actividades encaminadas al derramamiento de sangre y, cooperar para solucionar los 

problemas de forma pacífica. Durante la Octava Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada del 22 al 31 de enero de 1962 en Punta del Este, 
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Uruguay, la delegación mexicana fue una de las 6 naciones14 que se abstuvo de votar en favor 

de la expulsión de Cuba de dicho organismo. El argumento de México sostuvo, que si bien, 

el sistema interamericano no se fundamentaba en la ideología marxista-leninista, “…la 

exclusión de un Estado Miembro no es jurídicamente posible sin la modificación previa de 

la carta de la Organización…” (Benítez, Rioja, & Domínguez, 2016). Sin embargo, la 

actuación de la delegación mexicana en Punta del Este no afectó la relación con Estados 

Unidos, como se evidenció con la visita oficial del presidente Kennedy a México en junio de 

1962, en la que el mandatario estadounidense exaltó las coincidencias de la Revolución 

Mexicana con los fines de la Alianza para el Progreso. Durante la Crisis de los Misiles de 

octubre de 1962, México votó a favor de la resolución de la OEA, en la que se aceptaba la 

imposición de un bloqueo naval a la isla, pero aclarando, al igual que Brasil y Bolivia, que el 

gobierno mexicano no aceptaba ningún tipo de invasión armada contra Cuba. La postura de 

la cancillería sobre el asunto de Cuba arrojó un saldo positivo al mandatario López Mateos, 

dado que se fundamentó en la defensa del derecho internacional, sin que ello le situara como 

enemigo de Estados Unidos, un aliado del comunismo soviético y tampoco un defensor del 

gobierno de Cuba.  Y desde luego porque no significó un estrechamiento de las relaciones 

políticas, económicas y culturales de México con Cuba, el comercio entre ambos países, que 

había alcanzado un valor total de 29.7 y 45.9 millones de pesos en 1960 y 1961 

respectivamente, se redujo a 10 y 8 millones de pesos en 1962 y 1963, aun cuando aumentó 

de nueva cuenta a 31 y 20 millones en 1964 y 1965 (Ojeda Gómez, 1973: 482). La empresa 

aérea mexicana que daba servicio a La Habana redujo el número de vuelos y más tarde los 

suspendió totalmente, aunque se permitió a la correspondiente cubana mantenerlos en vigor. 

Las autoridades mexicanas empezaron a poner trabas de tipo migratorio a los viajeros 

procedentes y con destino a Cuba y desde luego cesaron las declaraciones oficiales de 

simpatía o comprensión hacia la Revolución Cubana. También porque ambos gobiernos, el 

mexicano y el norteamericano, entendieron que la política de López Mateos hacia Cuba 

favorecía el interés común de fomentar la estabilidad política en México. Durante la Novena 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Washington en julio 

de 1964, la delegación de México emitió un voto negativo en la aplicación de sanciones a 

                                                 
14

 Estos países fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México 
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Cuba, las cuales incluían el bloqueo económico y la ruptura de relaciones diplomáticas de 

los países que no lo habían hecho, como México, Uruguay, Bolivia y Chile. En ese mismo 

año estos países, a excepción de México, rompieron con Cuba (Bobadilla, 2008: 58). En un 

hecho sin precedentes en la historia de la OEA, el gobierno mexicano fue el primero en 

desconocer de manera pública la resolución de 1964, cometiendo desacato. Asimismo, 

anunció que llevaría el asunto de Cuba ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo 

que implicaría una intromisión extra regional en un asunto que ya había sido analizado por 

los Estados Americanos. Por ende, México se convirtió en el único país que no suspendió 

relaciones diplomáticas, comerciales ni el transporte con Cuba, por tanto, se mantenía el 

puente aéreo exclusivo en el continente, que realizaba vuelos México -La Habana mediante 

la Compañía Mexicana de Aviación. La relación de cordialidad entre los gobiernos de 

México y Cuba se mantuvo también durante gran parte del mandato de Gustavo Díaz Ordaz. 

El régimen cubano fue respetuoso de los asuntos internos de México, único país del 

continente con el que mantenía relaciones formales por lo que no exportó la revolución a 

territorio mexicano y tampoco se manifestó en contra de la represión estudiantil, que 

desembocó en la masacre del 2 octubre de 1968 en México. Al término de la XII Reunión de 

Consulta de Ministros de la OEA, celebrada en 1967, donde nuevamente México evitó 

sumarse a la condena contra Cuba. Fidel Castro declaró que de todos los estados 

latinoamericanos: “…sólo uno de esos gobiernos, que no es gobierno socialista, …merece 

nuestro respeto … y es el gobierno de México”(Ojeda Gómez, 2008: 67). No obstante, a 

finales de ese año, la relación comenzó una etapa de deterioro, debido a la suspensión de 

algunas ventas agrícolas a la Isla provenientes de México. Posteriormente, en septiembre de 

1969, el gobierno cubano acusó al consejero de prensa de la Embajada de México en Cuba, 

Humberto Carrillo Colón, de trabajar como informante de la Agencia Central de Inteligencia 

de los Estados Unidos (CIA), lo cual causó indignación en el gobierno mexicano, que se negó 

a investigar al funcionario. A ello se sumó el secuestro de diversas aeronaves mexicanas por 

parte de disidentes del gobierno de Díaz Ordaz, que se dirigieron a La Habana para solicitar 

asilo, desde octubre de 1968 hasta julio de 1970. Ante esta situación, el gobierno mexicano 

anunció su interés por cancelar el convenio aéreo signado con Cuba en noviembre de 1964 

(Ojeda Gómez, 2008: 77-89).  
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La relación bilateral mejoró sustancialmente durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez, 

al tiempo que se dio un alejamiento con Estados Unidos. La medida adoptada por la 

administración estadounidense en 1971, de aplicar una sobretasa del 10% en todas sus 

importaciones para enfrentar la crisis del dólar, afectó seriamente al mercado mexicano, 

cuyas exportaciones a dicho país representaban más del 70%. Esta decisión, aunada al 

bloqueo impuesto a la industria turística mexicana, significó el término de una relación 

especial con México. En adelante, la administración de Echeverría se orientó en la defensa 

de los derechos económicos del llamado Tercer Mundo, como parte del proyecto 

diversificador de corte nacionalista, de donde se desprende el surgimiento de la llamada 

diplomacia comercial. Respecto a América Latina, desde la caída de Salvador Allende en 

Chile, las relaciones más importantes se dieron con Venezuela y Cuba, dada la negativa del 

gobierno mexicano a interactuar con los regímenes militares de la región. Los vínculos con 

el régimen cubano recobraron fuerza, por lo que el gobierno mexicano apoyó su retorno al 

sistema interamericano, tanto para el restablecimiento de vínculos con los miembros de la 

OEA, como a través de su inclusión en mecanismos económicos, como el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA). El primero de agosto de 1971 se firmó un nuevo 

convenio aéreo entre ambos países, servicio que se mantuvo a cargo de la Compañía Cubana 

de Aviación, pese a que el convenio se estipulaba la participación de una línea aérea 

mexicana. A partir de este hecho, se sucedieron otros que fueron superando gradualmente el 

impasse al que habían llegado las relaciones entre los dos países. El gobierno de México 

obsequió al de Cuba 5 mil ejemplares vivos de ostión de Tamiahua para la aclimatación de 

la especie en la isla, gesto que, aunque modesto, contrasta con la suspensión del envío de 

plátanos y vástagos de piña de 1967; en el mes de noviembre de 1971, seis barcos pesqueros 

cubanos vinieron a México para ser reparados en los astilleros de San Juan de Ulúa, según 

convenio suscrito con la empresa estatal Astilleros de Veracruz. Ese mismo mes viajaron a 

Cuba dos altos funcionarios mexicanos, los directores del Banco Nacional de Comercio 

Exterior y de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, los primeros en viajar a 

Cuba desde el acceso al poder de Fidel Castro, quienes suscribieron, a nombre de México, 

un convenio para establecer la corresponsalía financiera entre ambos países. Con ello, las 

negociaciones comerciales, que hacía doce años venían efectuándose a través del gobierno 

de Canadá, pudieron volver a realizarse en forma directa. Al viaje de los funcionarios 
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mexicanos a Cuba siguió la visita, dos meses después, de una misión comercial cubana a 

México, con el propósito de estudiar las posibilidades de realizar operaciones de compra de 

frijol, maíz y lubricantes, así como de venta de algunos metales, fundamentalmente níquel, y 

precisar los términos de transportación comercial entre México y Cuba. En agosto de 1975, 

Echeverría visitó La Habana, convirtiéndose en el primer mandatario mexicano en realizar 

una gira oficial a dicho país desde el triunfo de la Revolución de 1959. Este acercamiento 

continuó durante el mandato de José López Portillo, quien además de visitar Cuba en 1980, 

encontró coincidencias con Fidel Castro, especialmente en lo referente al rechazo al bloqueo 

económico impuesto por Estados Unidos a la Isla, como en lo referente a la crisis 

centroamericana de la década de 1980. No obstante, fue justamente durante el mandato de 

López Portillo, cuando el país enfrentó una de las más severas crisis económicas de su 

historia, lo que aunado a la serie de presiones ejercidas desde el exterior, conllevó a la 

adopción del modelo económico neoliberal, que fue profundizándose paulatinamente, debido 

a las condiciones de dependencia económica frente a Estados Unidos y los compromisos 

adquiridos con organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. En el sexenio de Miguel de la Madrid el primer presidente 

de corte tecnocrático, el activismo de la política exterior de México modificó sus objetivos 

regionales. Mediante la creación del Grupo Contadora en 1983, junto con Venezuela, Panamá 

y Colombia, el gobierno de México buscó la pacificación de Centroamérica a través del 

diálogo y la negociación, intentando desvincularse de la postura estadounidense encabezada 

por Ronald Reagan, quien reducía el problema al conflicto este-oeste. Sin embargo, la 

relación con Cuba fue relegada a segundo plano, por lo que el presidente mexicano viajó a 

Cuba hasta el 31 de octubre de 1988, es decir, un mes antes de abandonar el cargo. Existe la 

hipótesis de que el motivo de la visita fue invitar a Castro a la toma de protesta de Carlos 

Salinas de Gortari, cuyo triunfo electoral necesitaba legitimarse, principalmente ante los 

líderes de la izquierda mexicana, que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda 

presidencial (Ojeda Gómez, 2008: 129-143). Por primera vez desde el triunfo de la 

Revolución Cubana, Fidel Castro visitó la Ciudad de México, dando el espaldarazo a Salinas, 

quien más adelante correspondería al mandatario cubano con su amistad. 

A inicios de la década del noventa, el colapso del socialismo en Europa modificó las 

estructuras de poder mundial sustentado en las alianzas estratégicas. En Cuba, las 
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repercusiones resultaron en cambios internos orientados a la apertura política y a la 

introducción de mecanismos de mercado en la economía. La búsqueda de capitales y 

mercados, para sobrevivir al bloqueo y a la disolución del bloque socialista condujeron a una 

vigorosa acción externa para difundir las transformaciones internas, promover la inversión y 

generar un clima de confianza. En ese momento la relación comercial y financiera entre 

México y Cuba tuvo un fuerte impulso. En esa etapa, el gobierno mexicano actuó de manera 

pragmática, pues si bien se negoció con el sector cubano-estadounidense, también hubo un 

acercamiento con el gobierno cubano. De esta forma, Fidel Castro fue invitado a la primera 

Cumbre Iberoamericana, realizada en Guadalajara en 1991, en calidad de país fundador del 

nuevo organismo regional. Asimismo, el gobierno mexicano manifestó su condena a la 

instrumentación de la Ley Torricelli15 de 1992; decidió apoyar la economía cubana mediante 

la venta de petróleo a precios preferenciales y condiciones de financiamiento blandas; firmó 

cartas de intención para invertir en los sectores del turismo y las comunicaciones cubanas, 

entre otras acciones. De igual manera, destaca la visita oficial de Carlos Salinas a La Habana 

el 13 de junio de 1994, para abordar temas comerciales y de inversión, a la que prosiguió otro 

viaje oficial del Secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello Macías en septiembre del 

mismo año, con el objetivo de firmar cuatro convenios en sectores estratégicos (Covarrubias 

1994, 676-678). Respecto al comercio bilateral, si bien ha resultado poco significativo en 

términos históricos, las acciones emprendidas durante el mandato de Carlos Salinas arrojaron 

un incremento importante, que para: 

…1995, llegó a ser de 0.5% de las exportaciones totales de México en ese 

año, luego de lo cual ha disminuido, hasta que, desde 2008, se estabilizó en 

0.1%. El valor de las exportaciones nacionales destinadas a Cuba también 

logró su nivel más elevado en 1995, con 394.5 millones de dólares, suma que 

no se ha conseguido nuevamente (Limón, 2014: 11). 

 El intercambio de deuda por inversión permitió la participación de inversionistas mexicanos 

en los sectores productivos y de servicios convirtiendo a México en uno de los primeros 
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 Oficialmente denominada Ley de Democracia Cubana, fue aprobada por el Congreso de EUA en 1992. La 

misma planteaba entre otros muchos artículos que las filiales de empresas estadounidenses en terceros países 

no podían establecer ningún tipo de relación comercial con Cuba 
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países con inversiones en Cuba y uno de los principales inversionistas en la isla (el segundo 

de América, sólo por detrás de Canadá). Sin embargo, a partir de 1995, con la llegada al 

poder de Ernesto Zedillo Ponce de León, el comercio de México con Cuba empezó a 

descender, mientras que las inversiones a la isla se retiraron de manera masiva, por dos 

razones fundamentales: las presiones del gobierno estadounidense y diferencias ideológicas 

entre el mandatario mexicano y el gobierno cubano. En primera instancia, el 12 de marzo de 

1996, el presidente Clinton aprobó la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática con 

Cuba, (conocida como Ley Helms-Burton). Este documento endureció el bloqueo económico 

impuesto a Cuba, considerando sanciones a empresarios de terceros países que realizaran 

comercio o inversiones en la isla. Además de ser un instrumento jurídico con carácter 

retroactivo y extraterritorial, que contempla medidas migratorias, judiciales y represalias 

comerciales por traficar con propiedades confiscadas a nacionales estadounidenses. El 

gobierno mexicano condenó la aprobación de la Ley Helms-Burton, mediante comunicados 

oficiales y acudiendo a instancias gubernamentales. Sin embargo, aplicó la política de 

compartimentalización, al no enfrentar al gobierno estadounidense por el asunto de Cuba, 

limitándose a aprobar la Ley de Protección al Comercio y la Inversión, en octubre de 1996. 

2.2. Primeros acercamientos en el ámbito de las inversiones entre ambos países, 1990-

1999 

A pesar de que, como se vio en el epígrafe anterior, desde inicios de la década de 1960, se 

había desarrollado (con altibajos) una relación comercial entre México y Cuba no fue hasta 

principios de los 90, durante el mandato de Salinas, que se manifestó un acercamiento 

realmente importante en materia de comercio e inversiones entre ambos países. Esto debido 

fundamentalmente a los cambios en la política económica cubana a raíz de los 

acontecimientos internacionales, lo cual, unido a las buenas relaciones existentes entre 

ambos gobiernos en ese periodo, posibilitó la materialización de las primeras inversiones 

mexicanas en Cuba y viceversa. 

Desde 1982 el gobierno cubano inició la apertura al exterior de la economía cubana con la 

expedición del Decreto Ley Número 50 para regular la participación extranjera en las 

empresas mixtas. Sin embargo, el flujo de capital extranjero fue poco significativo antes de 

1987. No fue hasta que los nexos con la Unión Soviética y los países del CAME fueron 

disminuyendo, que el gobierno cubano decidió ampliar la apertura económica:   
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El derrumbe del sistema socialista en esos países tuvo consecuencias 

dramáticas para Cuba porque se cerraron los créditos y la asistencia para el 

desarrollo, se redujeron los mercados externos y sus fuentes de 

abastecimiento; y provocó por segunda vez en pocas décadas una ruptura 

abrupta en las relaciones de integración económica que se habían 

desarrollado. O sea, se eliminó las condiciones externas en las que se había 

insertado la economía, y demostró las ineficiencias en el modelo económico 

por el tratamiento ventajoso de los vínculos económicos y financieros 

externos y, en primer lugar, con la URSS (Pérez, 2001: 2). 

En el IV Congreso del Partido Comunista Cubano de octubre de 1991 se aprobaron reformas 

significativas en materia de inversiones extranjeras. Dos de ellas sobresalen frente a las 

demás: primero, la que permitió la participación extranjera con porcentajes mayores a 50%; 

y segundo, la que aprobó la posibilidad de repatriar de manera automática la totalidad de las 

utilidades después de pagar 30% de impuestos sobre ganancias anuales netas. 

Aparte de la aprobación de estas reformas, el gobierno cubano se embarcó en una campaña 

de difusión en el mundo de la bienvenida que Cuba daba al capital extranjero. Durante la 

Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, de julio de 1991, el propio Fidel Castro 

lanzó una propuesta de condiciones preferenciales para el capital extranjero, específicamente 

latinoamericano. Los mandatarios del G-316, en la declaración de Cozumel de octubre de 

1991, manifestaron la necesidad de integrar a Cuba en la economía latinoamericana.  

Por otra parte, se celebraron varios actos internacionales para apoyar la difusión. Por ejemplo, 

la Feria Internacional de Comercio celebrada en La Habana en diciembre de 1991 y el 

seminario Cuba: Comercio y Oportunidades de Inversión celebrado en Cancún y La Habana 

en junio de 1992. El embajador de Cuba en México hizo declaraciones a la prensa sobre la 

atracción foráneos recursos financieros hacia su país. 

En este marco de apertura y bienvenida al capital extranjero por parte de La Habana, el 

gobierno de Salinas propició y fomentó la inversión mexicana directa en la Isla. Respecto al 
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 Compuesto por México, Colombia y Venezuela. 
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monto, la Secretaría de Comercio informaba en 1993 que ésta había sido en 1989 de 10.4 

millones de dólares, en 1990 de 19.5 millones, en 1991 de poco más de un millón y en 1992 

de 27.1 millones. Cifras muy menores en realidad, comparadas con niveles internacionales. 

Sin embargo, para entonces México ocupaba el tercer lugar como inversionista en Cuba, sólo 

después de España y Canadá. Pronto escalaría al primer lugar. En efecto, las cifras 

mencionadas contrastan con la sola inversión que hizo el grupo regiomontano Domos en 

1994 para la compra de 49% de las acciones de la compañía telefónica cubana por un monto 

de 1400 millones de dólares en un plazo de cinco años. El analista de la AP, Dow Jones 

informaba a mediados de agosto de 1994 que el mayor capital externo de Cuba era el 

mexicano. Su fuente de información era el viceministro cubano de Economía y Planificación, 

quien le había dicho, sin proporcionar cifras, que la inversión privada mexicana en Cuba ha 

sobrepasado claramente la de las compañías españolas y canadienses que han sido 

tradicionalmente las inversionistas más grandes. Para el gobierno de Salinas, las inversiones 

mexicanas ayudarían a Cuba, a contrarrestar el bloqueo estadounidense, pero de paso 

constituían una forma de aliviar la deuda cubana con México, que para 1994 era de 350 

millones de dólares. Debido a la dificultad de Cuba para generar divisas, el gobierno de 

Salinas esperaba recuperarse bajo un esquema de intercambio de deuda por inversión. 

Durante los días 19 y 20 de septiembre de 1994, un nuevo secretario mexicano de Relaciones, 

Manuel Tello hijo, viajó a La Habana para asistir a la VI Reunión de la Comisión Mixta 

Intergubernamental General México-Cuba. Durante la reunión se firmaron varios convenios, 

pero el principal fue el relativo al establecimiento de una empresa mixta mediante la 

asociación de Cubana de Petróleos y Mexicana de Petróleos para adquirir y modernizar la 

refinería de Cienfuegos en Cuba. Es importante aclarar que Mexicana de Petróleos era una 

sociedad con participación de Pemex. Se esperaba que dicha refinería procesara petróleo 

mexicano. Llamaba la atención este punto, puesto que, si bien el petróleo era el producto 

prioritario para la economía cubana, por otro lado, era un asunto que había sido una especie 

de tabú en las negociaciones entre los dos países. Por ello resultaba dudosa la eficacia y sobre 

codo la perdurabilidad de un convenio con una empresa del sector público que se celebraba 

sólo dos meses antes de que Salinas entregara el poder (Chabat & Villasana, 1992). Llama la 

atención también el hecho de que no hubiese sido el propio Salinas quien anunciara un 

convenio tan importante durante su visita a La Habana apenas tres meses antes. No obstante, 
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cabe la posibilidad de que precisamente durante esta visita Castro le hubiese solicitado el 

petróleo. Sin embargo, el proyecto, como era de esperarse, nunca se llevó a cabo. Las 

inversiones mexicanas en Cuba, aparte de las ya mencionadas de Domos y Mexicana de 

Petróleos, fueron las siguientes: Cemex para hacerse cargo de la de Mariel, Yitro para 

construir una planta de producción de plásticos y Timsa para inaugurar la telefonía celular. 

Además, el analista de la AP, Dow Jones da cuenta de la participación de otras empresas. 

Menciona al empresario mexicano Mauricio Fernández Garza en operaciones textiles y a la 

compañía de turismo y bienes raíces DSC en hotelería. En relación con el comercio entre los 

dos países puede decirse que éste aumentó también notablemente. Esto es cierto para el caso 

de las exportaciones mexicanas. Cabe hacer notar que la información disponible no aclara si 

las cifras incluyen a las subsidiarias estadounidenses establecidas en México, dato importante 

dada la circunstancia de la Ley Torricelli. Por otro lado, cabe hacer notar que, si bien las 

exportaciones mexicanas a Cuba crecieron significativamente en términos absolutos, 

resultaron casi imperceptibles en términos relativos. El porcentaje que éstas ocuparon en el 

total de las exportaciones mexicanas nunca alcanzó siquiera 1% durante el periodo 1988-

1993. En cambio, las importaciones de Cuba de productos mexicanos aumentaron de 4.02 y 

4.27%, en 1987 y 1988, respectivamente, a 8.08 y 8.64% del total de su comercio exterior, 

en 1992 y 1993. La creciente entrada de capital extranjero que ayudaba a Cuba a compensar 

la pérdida de la relación económica con la Unión Soviética y los países del CAME y a romper 

el bloqueo económico, condujo al Congreso estadounidense a aprobar la Ley Helms-Burton 

en febrero de 1996. La nueva ley, a diferencia de la Torricelli que penalizaba solamente a las 

compañías estadounidenses establecidas en el extranjero, establecía sanciones para todo 

extranjero que negociara con empresas que habían sido estadounidenses y que Cuba había 

expropiado. México, que junto con Canadá fue uno de los países más afectados, emitió una 

ley "antídoto" para proteger a los inversionistas mexicanos. Asimismo, se valió de distintos 

foros para denunciar la Ley Helms-Burton, como la OEA, la Cumbre Iberoamericana y el 

Grupo de Río. No obstante, el impacto sobre inversión mexicana en la Isla se puso de 

manifiesto con la salida de Domos, Cemex, Vitro y Pemex así como de la cancelación de 

proyectos de inversión del grupo Posada para la construcción y operación de un hotel y del 

grupo Bimbo para panificadoras (Ojeda Gómez, 2008: 188). Este y otros factores como las 

tensiones políticas entre el gobierno cubano y la administración de Ernesto Zedillo 
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conllevaron a una reducción significativa, para finales de la década del 90, tanto de la 

inversión extranjera como del comercio bilateral entre ambas naciones. 

Conclusiones  

Las relaciones entre México y Cuba atravesaron distintos momentos en la segunda mitad del 

siglo XX. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó el inicio de una etapa peculiar 

durante la cual la política exterior mexicana propició el mantenimiento ininterrumpido de 

relaciones diplomáticas con la Isla bajo la premisa de no intervención en los asuntos internos. 

Estas políticas se reflejaron en vínculos comerciales relativamente estables entre ambas 

naciones, aunque reducidos en cuanto a los montos totales. En la década de 1990, la apertura 

económica de Cuba dio paso al establecimiento de las primeras inversiones mexicanas en ese 

país en los sectores de telefonía, materiales de la construcción, hotelería y turismo, petróleo 

y la industria textil, con el consiguiente aumento de los flujos comerciales. A raíz del 

recrudecimiento del bloqueo económico de EUA a Cuba en ese periodo, y su repercusión en 

las empresas mexicanas insertadas en el Tratado Libre Comercio América del Norte, cesaron 

muchos proyectos inversionistas y disminuyó el intercambio comercial.
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Capítulo 3. Vínculos comerciales entre México y Cuba, 2001-2018 

Introducción  

En esta sección se muestra un bosquejo relativo a los vínculos comerciales bilaterales entre 

México y Cuba en el periodo señalado. La investigación aborda un enfoque mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo apoyado en cifras estadísticas de inversiones, importaciones, 

exportaciones, Producto Interno Bruto (PIB) y apertura comercial, con el fin de analizar el 

comportamiento del comercio y los efectos económicos entre los dos países. El capítulo 

introduce el marco institucional del comercio entre ambas naciones (convenios y acuerdos 

comerciales); así como los datos del intercambio mutuo de bienes y servicios en el escenario 

actual de América Latina. Por otra parte, se utiliza el modelo básico de regresión lineal 

múltiple por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde se introducen las 

variables explicativas (PIB, crecimiento y apertura comercial de ambos países) para 

diagnosticar el desempeño de las relaciones comerciales bilaterales. Con ello se pretende 

aportar al objetivo general de la investigación, referido al estudio de la integración económica 

a través del comercio y la inversión extranjera directa entre México y Cuba en el presente 

siglo.  

3.1. Tratados y acuerdos comerciales suscritos entre México y Cuba 

La intención de promover el intercambio comercial y la integración económica tanto a nivel 

bilateral como multilateral ha estado presente en el diseño e implementación de políticas 

públicas en México y en Cuba, sobre todo a partir de las décadas de 1960 y 1970. En el año 

1960 México fundó junto a otros 6 estados, la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC)17, un tratado que buscaba “…superar los escollos políticos y 

económicos intrínsecos a todo proceso de adhesión a cualquier acuerdo internacional 

aplicando los principios del pluralismo y la flexibilidad…” (ALADI, 1999, p. 3).  

Actualmente México “…cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 

32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 
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 Organización supranacional del ámbito latinoamericano creada en virtud del Tratado de Montevideo, firmado 

en 1960 y que entró en vigor el 2 de junio de 1961. Los estados firmantes del mismo, y primeros integrantes 

de la ALALC, fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente, pasarían 

a formar parte de la organización Colombia y Ecuador (1961), Venezuela (1966) y Bolivia (1967) se adhirió 

a ese tratado; llegando a ser posteriormente once los países participantes. Fue reemplazada posteriormente 

por la ALADI a través del Tratado de Montevideo 1980. 
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acuerdos de alcance limitado en el marco de la ALADI y es miembro del Tratado de 

Asociación Transpacífico” (ProMéxico, 2018). Por su parte Cuba, a partir de 1959, 

implementó un programa de desarrollo económico y social que, entre otros aspectos, preveía 

su integración a su entorno geográfico natural. Sin embargo, la ruptura de relaciones con los 

EUA y las presiones ejercidas por la potencia norteamericana sobre los países de América 

Latina dificultaron cualquier acercamiento de estos a Cuba. Todo ello contribuyó a que en 

1962 Cuba no pudiera materializar su interés en ingresar a la ALALC y que posteriormente 

fuera excluida de la OEA. En tales circunstancias, la nación caribeña orientó sus principales 

nexos económicos y comerciales hacia otras regiones, particularmente con la entonces 

Europa socialista y la URSS, países con los que estableció relaciones comerciales justas, con 

precios equilibrados de acuerdo a la evolución de los términos de intercambio en el mercado 

mundial. A pesar de ello, la vocación integracionista quedó plasmada en la nueva 

constitución cubana de 1976, la cual establecía en su artículo 12 que: “La República de Cuba 

[…] aspira a integrase con los países de América Latina y del Caribe, […] en una gran 

comunidad de pueblos hermanados…”(ANPP, 1976, p. 4). Este mismo artículo fue 

modificado posteriormente en una reforma constitucional realizada en 1992, consignando 

que: “La República de Cuba […] reafirma su voluntad de integración y colaboración con los 

países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de 

avanzar juntos hacia la integración económica y política […] nos permitiría alcanzar el lugar 

que nos corresponde en el mundo”(ANPP, 1992, p. 6). Desde 1984, pocos años después de 

la creación de la ALADI y bajo el amparo del Artículo 25 del Tratado de Montevideo18, Cuba 

comenzó a suscribir los primeros acuerdos de alcance parcial (APP) con países miembros de 

la Asociación (entre ellos México) hasta llegar en la actualidad a diez de sus once integrantes. 

Con la entrada de Cuba en la ALADI en 1999, estos convenios fueron profundizados pasando 

a ser acuerdos de complementación económica (ACE) y la isla se integró en otros 4 acuerdos 

regionales dentro del marco de la organización. Adicionalmente Cuba tiene firmado otros 4 
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 El artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980 establecía que: los países miembros (de la ALADI) podrán 

concertar acuerdos de alcance parcial con otros países y áreas de integración económica de América Latina, 

de acuerdo con las diversas modalidades previstas en el propio tratado, y en los términos de las respectivas 

disposiciones reglamentarias. 
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APP con Guatemala, El Salvador, la CEE19 y el Mercosur20. También pertenece a las 

siguientes organizaciones regionales: CARICOM, AEC21, ALBA-TCP y está inscrita en el 

Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)22 de la OMC. 

En el ámbito bilateral, México y Cuba han firmado en los últimos 40 años varios convenios 

y acuerdos comerciales, los cuales se detallan a continuación: 

 Convenio de colaboración económica e industrial entre el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el gobierno revolucionario de la República de Cuba (La Habana, 

Cuba, 21 de agosto de 1975): Tenía previsto en sus cláusulas tres aspectos 

fundamentales:  

1) Establecer la colaboración económica e industrial para la elaboración conjunta de 

proyectos de desarrollo e inversiones. 

2) Creación de empresas mixtas y/o multinacionales para la producción y 

comercialización conjunta de bienes manufacturados. 

3) Intercambio de información sobre tecnología, organización y operación de 

actividades industriales.  

Además, se acordó establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental que 

examinaría los asuntos relacionados con la ejecución del Convenio. 

 Acuerdo sobre delimitación de los espacios marítimos de los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba, en las áreas en que dichos espacios serán 

colindantes en virtud del establecimiento de la Zona Económica Exclusiva de México 

                                                 
19

  Sistema de preferencias para la Comunidad Euroasiática- Rusia, Belarus y Kazajstan. 

20
 El acuerdo Cuba-MERCOSUR (ACE No. 62) cuenta con dos anexos donde Cuba otorga preferencias a 

aproximadamente 2700 productos y al MERCOSUR alrededor de 1200 rubros. 

21
  AEC (Asociación de Estados del Caribe): Integrado por los países miembros del CARICOM más Cuba, 

República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, México y 

Venezuela. En reunión celebrada en enero de 2010 en Cartagena de Indias, Colombia, Cuba fue elegida para 

ocupar la vicepresidencia. 

22
 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) - El SGP es el mecanismo por medio del cual 

un país desarrollado permite el ingreso de productos a su mercado en condiciones preferenciales, procedentes 

de países en vías de desarrollo. Algunos de los países que otorgan el SGP, son: Canadá, Japón y la Unión 

Europea. 
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y la eventual creación de una Zona Económica de Cuba (o su equivalente) Ciudad de 

México, 26 de julio de 1976: Ambos países establecieron, con base en el principio de 

la equidistancia, la línea divisoria entre sus respectivas zonas económicas exclusivas 

en el Golfo de México y el Mar Caribe. 

 Convenio general de colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba (Ciudad de México, 27 de enero 

de 1978): Se constituyó una Comisión Mixta Intergubernamental General con el 

objetivo de examinar los resultados del trabajo de las comisiones  y  grupos creados 

por anteriores convenios de colaboración además de proponer a sus respectivos 

Gobiernos las modalidades y formas necesarias para el desarrollo y profundización 

de las relaciones  entre ambos países. La Comisión General quedó presidida por la 

parte mexicana, por el Secretario de Relaciones Exteriores, y por la parte cubana, por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 

 Convenio de colaboración económica y científico-técnica en la producción 

azucarera y sus derivados entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Cuba (Cozumel, Quintana Roo, México, 17 de mayo de 1979): este convenio se 

concertó para promover y desarrollar la Colaboración Económica y Científico- 

Técnica en la industria azucarera y sus derivados agricultura cañera y mecanización 

de campo. Implementar las bases para la creación y desarrollo de una empresa mixta 

cubano-mexicana que posibilitara la fabricación de equipos y componentes, 

transferencia de tecnologías y servicios relacionados con la producción azucarera, 

con el objetivo de satisfacer necesidades de ambos países y de terceros.  

 Acuerdo de cooperación turística entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Cuba (La Habana, Cuba, 2 de agosto de 1980): Las partes acodaron adoptar las 

medidas necesarias a fin de promover el desarrollo del turismo entre los dos países e 

incrementar la corriente turística entre ellas. También incluyó la cooperación para 

promover la investigación sobre aquellos recursos naturales susceptibles de constituir 

un objetivo turístico. Creación de nuevos polos de desarrollo turístico, en especial en 

zonas rurales y el intercambio de información sobre la legislación vigente en cada 

uno de los dos países para la protección y la conservación de los recursos naturales y 

culturales de interés turístico. 
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 Convenio comercial entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 

de la República de Cuba (Ciudad de México, 21 de noviembre de 1984): Se buscó 

propiciar e incrementar el comercio entre ambos países concediendo en sus relaciones 

comerciales el tratamiento de Nación Más Favorecida para todo lo referido a: 

a) Los derechos aduaneros y los gravámenes de todo tipo aplicados a las 

importaciones o a las exportaciones. 

b) Las reglamentaciones acerca del aforo, del tránsito, de almacenaje y el transbordo 

de los productos importados y exportados. 

c) Los impuestos y demás gravámenes internos que afecten directa indirectamente a 

los productos y servicios importados o exportados. 

d) Las restricciones cuantitativas y otras limitaciones no arancelarias referentes a la 

exportación y a la importación, incluyendo las licencias para las importaciones y 

exportaciones. 

e) Las reglamentaciones acerca de los pagos relativos al intercambio de bienes y 

servicios, incluidos el otorgamiento de divisas y la transferencia de dichos pagos. 

 Acuerdo de alcance parcial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Cuba. (Ciudad de la Habana,11 de marzo de 1985): Fue el primer acuerdo de alcance 

parcial suscrito por ambas naciones al amparo del artículo 25 del Tratado de 

Montevideo de 1980. Su objetivo principal fue impulsar el proceso de Integración 

Latinoamericana en base a lo establecido en los estatutos de la ALADI, y tomando en 

cuenta el grado de desarrollo económica de ambas partes, el otorgamiento de 

concesiones que permitieran: 

a) Fortalecer y dinamizar las corrientes de comercio entre los dos países. 

b) Promover la participación de productos básicos y manufacturados en dicho 

comercio. 

c) Considerar, en la medida de lo posible. la situación especial de algunos productos 

de interés de ambos países. 

d) Adoptar las medidas y desarrollar las acciones que correspondan para dinamizar 

el proceso de integración de América Latina a cuyo fin se fomentarán entre los 

dos países, acciones de cooperación y complementación económica. 
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e) Impulsar el intercambio comercial de ambos países al más alto nivel, a través de 

la reducción o eliminación de los gravámenes y demás restricciones aplicadas a 

la importación de los productos. 

El acuerdo incluyó 6 preferencias acordadas por México para la importación de 

productos desde Cuba: tierra infusoria, mochas o machetes de labor, publicaciones, 

manufacturas cartográficas e impresos dedicados a la enseñanza, superfosfato triple 

y urea. 

 Convenio marco para incrementar las relaciones comerciales y financieras. (La 

Habana, Cuba, 22 de febrero de 1991): Convenio entre BANCOMEXT y la República 

de Cuba para establecer un marco apropiado para el funcionamiento de las actividades 

comerciales y financieras entre ambos países. De este se han derivado acciones 

tendientes a la identificación de mecanismos no ortodoxos para la reestructuración de 

la deuda y el incremento de líneas de crédito para PyMES mexicanas por parte 

BANCOMEXT como apoyo a las exportaciones a Cuba. 

 Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba (La Habana, Cuba, 12 de 

abril de 1999): Tenía como meta continuar promoviendo la cooperación técnica y 

científica para el desarrollo entre ambos países, para lo cual las partes establecieron, 

de común acuerdo, programas y proyectos con fines específicos. Para la ejecución de 

los programas y proyectos de cooperación se consideraría la participación de 

organismos y entidades de los sectores público y privado de ambos países, de las 

universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. 

Ambos países deberían tomar en consideración la importancia de la ejecución de 

proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo regional integrado, 

que respondan a las prioridades contenidas en sus planes nacionales de desarrollo. 

 Acuerdo de Complementación Económica N° 51 celebrado entre Los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Cuba (Montevideo, Uruguay, 17 de octubre de 2000): 

A partir de 1999 Cuba se convierte en miembro de la ALADI y como resultado de 

ello, el acuerdo de alcance parcial suscrito con México en 1985 fue adecuado para 

suscribir el ACE 51, que tiene entre sus objetivos fortalecer y dinamizar las corrientes 
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de comercio entre las partes. Este acuerdo es el más importante en materia de 

cooperación económica de los firmados por ambas naciones y debido a la profundidad 

alcanzada a través de sus posteriores modificaciones (protocolos adicionales), puede 

considerarse la primera etapa del proceso de integración económica entre México y 

Cuba como se vio en el primer capítulo. En dicho instrumento, México otorgó 

inicialmente a Cuba preferencias en 476 fracciones arancelarias, en tanto que Cuba 

las ofreció en 152. 

 Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba para la 

promoción y protección recíproca de las inversiones (Ciudad de México, 30 de mayo 

de 2001): Ambos países, con la intención de incrementar significativamente los flujos 

de inversión de los inversionistas de la otra parte, acordó facilitar información 

detallada sobre las oportunidades de inversión en su territorio y sobre la legislación 

nacional que, directa o indirectamente, afecte a la inversión extranjera. El documento 

también consigna que las inversiones de inversionistas de cada Parte les será otorgado 

en todo momento un trato justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad 

plenas en el territorio de la otra Parte, de conformidad con el derecho internacional. 

 Protocolos adicionales al Acuerdo de Complementación Económica N° 51 celebrado 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba: El ACE 51 fue 

modificado sucesivamente por la firma de cuatro protocolos adicionales con lo cual 

se elevó el número de rubros con preferencias hasta 3939 y se profundizaron varios 

aspectos como el acceso a mercados; régimen de origen; obstáculos técnicos al 

comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; solución de controversias; cláusulas de 

salvaguardias; cooperación; y normativas institucionales: 

• 1º Protocolo Adicional (Montevideo, Uruguay, 16 de julio de 2001): Se ajustó 

la observación de la preferencia otorgada por México a Cuba en el Anexo IA 

del ACE No. 51, para la importación del producto denominado “ron y demás 

aguardientes de caña” incluyendo dentro de la fracción el extracto de ron 

concentrado a granel y el ron embotellado. 

• 2º Protocolo Adicional (Montevideo, Uruguay, 23 de mayo de 2002): Se 

incorporó como Anexo III del ACE N° 51, el “Régimen de origen y 

procedimientos aduaneros para el control y verificación del origen de las 



41 

 

mercancías”. En este anexo se incluyeron 3 de las reglas generales de 

interpretación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (SA)23. Además, se definieron detalladamente aspectos como: 

calificación de origen, valor de contenido, materiales indirectos, operaciones 

y prácticas que no confieren origen, certificación de origen y emisión de 

certificados, procesos de verificación y control y las operaciones realizadas 

mediante la intervención de terceros operadores. 

• 3º Protocolo Adicional (Ciudad de México, 1º de noviembre de 2013): Se 

eliminaron los requisitos o transacciones consulares, incluidos los derechos y 

cargos conexos, en relación con la importación de cualquier mercancía de la 

otra parte. Para la administración del Acuerdo se instituyó una Comisión 

Administradora, integrada por representantes de la Secretaría de Economía de 

México y del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 

Cuba (MINCEX). Se incorporaron mediante anexos las disposiciones 

relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias; así como obstáculos técnicos al 

comercio. Se ampliaron y profundizaron las preferencias arancelarias hasta 

3939 clasificaciones de productos. 

• 4º Protocolo Adicional (Ciudad de México, 1º de abril de 2015): Se añadió el 

Régimen de Solución de Controversias, mediante el cual ambos estados se 

comprometen a realizar todos los esfuerzos, mediante cooperación, consultas 

u otros medios, para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de 

cualquier asunto que pudiese afectar el funcionamiento del ACE No. 51. Se 

podrá solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral si la Comisión 

Administradora del Acuerdo no logra resolver la controversia. También se 

adoptan otros aspectos como reglas de procedimiento, información y asesoría 

técnica y laudo arbitral. 

                                                 
23

 El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, llamado también Sistema 

Armonizado o SA, es una nomenclatura internacional de mercancías creada por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA). Más de 200 países utilizan el sistema, con el que se busca una clasificación uniforme. 
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Los convenios y acuerdos mencionados reflejan claramente la consolidación de la 

cooperación económica y comercial entre México y Cuba en los últimos años a nivel 

institucional. Sin embargo, para tener una idea exacta del impacto de estas políticas en el 

comercio, los flujos de inversión extranjera y la integración económica, se acudirá al análisis 

descriptivo y econométrico.  

3.2. Evaluación del intercambio comercial entre México y Cuba a partir del año 2001 

hasta la actualidad en comparación con otros países de América Latina. 

En este epígrafe se analizarán los diferentes flujos comerciales entre México y Cuba desde 

el año 2001 hasta 2018, comparándolos con los intercambios de México con América 

Latina y el Caribe (ALC) y con el res to  del  mundo.  De esta manera se obtiene una 

visión amplia de la dimensión de Cuba para México y de las claves que explican su relación. 

3.2.1. Volumen de los intercambios comerciales de México con el resto del mundo 

El intercambio comercial de México con el resto del mundo, basado en un crecimiento 

sostenido de su economía durante gran parte del periodo estudiado (2001-2018), se refleja 

en la evolución de los flujos aquí representados: 

Gráfica 3-1. Flujos comerciales México-Mundo (expresados en billones USD) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 
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Como se puede comprobar, desde comienzos del siglo XXI el despegue de la economía de 

México se hace evidente, pasando de 160 mil millones de USD en exportaciones en 2001 a 

más de 450 mil millones en 2018, excepto el año 2010 en el que se observa un leve descenso 

de los intercambios a causa de la crisis económica global. Las importaciones replican el 

mismo patrón que las exportaciones, aunque la diferencia entre ambas se amplía a partir de 

2014, indicando una balanza comercial desfavorable a México en relación con el resto del 

mundo. 

3.2.2. Volumen de los intercambios comerciales de México con América Latina y el 

Caribe 

Como se aprecia en la Gráfica 3-2, los flujos comerciales de México con América Latina y 

el Caribe presentan un patrón distinto al observado en el caso anterior.  

Gráfica 3-2. Flujos comerciales México-ALC (expresados en miles de millones USD) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

Mientras que la balanza comercial ha sido mayormente negativa para México en su relación 

con el mundo, los intercambios con ALC pueden dividirse en dos etapas. La primera de ellas, 

desde 2001-2006, se caracteriza por déficit para México que en 2004 alcanza la cifra de 3 

mil millones de dólares. Sin embargo, en una segunda etapa, de 2007 al 2018 México pasa a 

tener un superávit comercial que superó en 2012 los 14 mil millones de dólares. Si bien este 

análisis nos ofrece una imagen en la que los intercambios con la región latinoamericana y 
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caribeña siguen un patrón diferenciado a los que México mantiene con el mundo en su 

conjunto, es interesante poder analizar el impacto de esta relación a través de la 

participación de América Latina y el Caribe en los intercambios globales de México.    

Gráfica 3-3. Participación de América Latina y el Caribe en los flujos comerciales 

totales de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

En la Gráfica 3-3 se muestra como la región ha mantenido de manera continuada su presencia 

en los intercambios comerciales de México, aunque con una tendencia a la baja durante los 

últimos 5 años. El mayor peso corresponde a las exportaciones, que han llegado a superar el 

7% en varios años, no así las importaciones, que luego de aumentar hasta casi un 6% del 

valor total en 2006, han ido disminuyendo hasta valores apenas superiores al 3% en los 

últimos 3 años del periodo analizado. Esto se debe fundamentalmente a la caída de las 

importaciones provenientes de Chile, Costa Rica, Argentina y Venezuela, siendo este último 

caso la reducción más drástica. En el caso de Brasil, que es el mayor socio comercial de 

México en la región, las importaciones sufrieron un descenso durante la crisis económica 

mundial de 2008 pero luego aumentaron hasta cerrar el 2007 por encima de los 5 mil millones 

de dólares.  

En el caso de las exportaciones, si se tiene en cuenta que más del 80% de las ventas externas 

de México están dirigidas hacia los países del TLCAN, resulta útil analizar el 

comportamiento por área geográfica excluyendo el mercado norteamericano. 
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Gráfica 3-4. Flujos de exportación de México por área geográfica sin incluir América 

del Norte (expresados en miles de millones USD) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

En la Gráfica 3-4 se observa claramente que el área de América Latina y el Caribe ha 

constituido el mayor mercado de exportación para los productos mexicanos fuera del TLCAN 

durante el periodo superando el monto de 28 mil millones de dólares en 2012, aunque en el 

2017 fue superada por Europa y Asia.  

3.2.3. Análisis de los flujos comerciales de México con Cuba 

Una vez abordado resumidamente el contexto mundial y regional es posible analizar 

detalladamente las relaciones comerciales de México y Cuba, ya que de esta manera se puede 

entender la dimensión e importancia de estas. Para continuar con el esquema seguido hasta 

el momento, en primer lugar, se presentan las cifras generales de los flujos comerciales con 

la isla caribeña para, posteriormente, ir relacionándolos con los intercambios a nivel mundial 

y con la región latinoamericana y caribeña de la que Cuba forma parte. 

Como es fácil observar en la Gráfica 3-5, el balance comercial de México con Cuba es 

claramente favorable a la primera nación durante todo el periodo, tendencia acentuada por 

los bajos niveles de importación de los productos cubanos a México y un crecimiento 

significativo de las exportaciones de la nación azteca hacia la isla. Es significativo el hecho 

de que, en 2008, contrario a la tendencia mundial, los flujos bilaterales aumentaron. Esto se 

debe, en el caso de las exportaciones hacia Cuba, a las compras imprevistas de alimentos 

realizadas por la isla ante la devastación provocada por el paso de los huracanes Ike y Gustav  
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Gráfica 3-5. Flujos comerciales México-Cuba (expresados en millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

en 2008. Las partidas con incremento excepcional ese año fueron cereales, grasas alimenticias, 

productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo, café, té, yerba 

mate y especias. En cuanto a las importaciones México compró a Cuba en 2008 de forma 

excepcional más de 39 millones de dólares en combustibles minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación, materias bituminosas, que representaron el 73% del total de 

productos suministrados por Cuba. De manera general el patrón de comercio bilateral muestra 

una tendencia consistente con los gráficos anteriores, especialmente las exportaciones hacia 

Cuba, que, al igual que en la región latinoamericana, alcanzan su punto máximo en 2012, con 

casi 400 millones de dólares. En total el superávit favorable a México aumentó de 175 a 352 

millones de dólares en todo el periodo. Cuba pasó de ser el país número 26 a nivel mundial 

como importador de productos mexicanos en 2001 al lugar 36 en 2017 y como país exportador 

hacia México cayó del puesto 73 al 113 en ese mismo lapso. Desde una perspectiva inversa, 

según datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT, México fue en 2001 el 6to 

socio comercial de Cuba a escala global, en exportaciones hacia la isla. En 2016, ascendió al 

número 5 en ese aspecto, sólo por detrás de China, España, Italia y Argentina en ese orden. 

Como país receptor de las exportaciones cubanas, pasó del 10mo al 28vo puesto internacional 

en el periodo evaluado. Estos datos evidencian la gran importancia, sobre todo para Cuba, de 

las relaciones comerciales con México. Sin embargo, en una rápida mirada a estas cifras, aún 

resulta complicado comprender del todo cuál es la dimensión estratégica de las relaciones 

económicas entre México y Cuba a nivel regional.  
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Gráfica 3-6. Participación de Cuba en flujos comerciales de México respecto a 

intercambios totales con el resto del mundo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

Gráfica 3-7. Participación de Cuba en flujos comerciales de México respecto a 

intercambios con América Latina y Caribe 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

En las gráficas Gráfica 3-6  y Gráfica 3-7, se muestran algunos datos en perspectiva 

comparada de los flujos comerciales México-Cuba en relación con el resto del mundo, 

América Latina y el Caribe. En estos se puede observar como la tendencia ha sido diferente 

si se toma en consideración todo el mundo o la región latinoamericana, especialmente en las 

exportaciones. Globalmente, a pesar de que la participación de Cuba en las exportaciones 
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mexicanas no ha sobrepasado el 0,13%, puede afirmarse que el patrón no ha sido unívoco, 

contemplándose fluctuaciones en una primera etapa que comprende de 2001 a 2009. El patrón 

se vuelve más estable a partir de 2010 aunque continúan las variaciones dentro de una leve 

tendencia a la baja. En el caso de las importaciones muestran un comportamiento similar en 

ambas gráficas. 

El análisis regional muestra como Cuba ha ido perdiendo importancia como socio 

comercial de México respecto del resto de países latinoamericanos y caribeños, pasando del 

casi 3% de principio del periodo estudiado, al 1.83% de 2018. Comparando las gráficas 

Gráfica 3-5,Gráfica 3-6 y Gráfica 3-7, se evidencia que el volumen de las exportaciones 

mexicanas hacia ALC ha crecido más rápido que en el caso individual de Cuba, aunque 

la isla ha mantenido su participación cercana al 1.5% del total regional con una leve 

tendencia al alza en los últimos años. Esta conclusión es explicable a partir de los datos 

de las gráficas Gráfica 3-2,Gráfica 3-3 y Gráfica 3-4, que reflejan la intensificación de los 

flujos de México con algunos países, como Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, y con 

la región en su conjunto. 

Respecto a un enfoque más local, en el área centroamericana y caribeña, aumenta la 

preponderancia del intercambio bilateral entre México y Cuba según se aprecia en la Gráfica 

3-8. 
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Gráfica 3-8. Participación de Cuba en los flujos comerciales (importaciones 

+exportaciones) de México con Centroamérica y el Caribe 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

Los resultados difieren según la zona geográfica a tomar en cuenta. La participación de los 

volúmenes de intercambio México-Cuba con respecto a Centroamérica y el Caribe en su 

totalidad, disminuyó de casi un 6% en 2001 a un mínimo de 2% en 2007, para luego 

estabilizarse en valores cercanos al 4% desde 2009 a 2018. Si se restringen los datos 

únicamente al Caribe insular, el peso de comercio México-Cuba se incrementa en el periodo 

posterior a la crisis económica mundial hasta alcanzar el 21.4 %. Desglosando los datos a 

nivel de país en el Caribe ( 

Gráfica 3-9), puede apreciarse que el incremento referido anteriormente no se debe tanto al 

aumento del comercio entre México y Cuba como a la drástica caída de los flujos comerciales 

de México con Aruba, Trinidad y Tobago y las Antillas Holandesas, los cuales se redujeron 

de más de 2800 millones USD en 2008 a sólo 546 millones USD en 2009, sin volver a 

recuperar desde entonces las cifras anteriores a la crisis. 

Gráfica 3-9. Flujos comerciales (importaciones +exportaciones) de México con el área 

del Caribe (millones USD) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

En el caso de Cuba los volúmenes de intercambio se mantuvieron con relativa estabilidad 

cerrando el 2017 como segundo socio comercial de México en el Caribe insular, sólo por 

detrás de República Dominicana (R.D.). Resulta interesante la comparación entre estos dos 

países pues son muy similares en población, PIB, y características geográficas. A pesar de 

no pertenecer a la ALADI ni tener ningún acuerdo comercial directo con México, la 

República Dominicana se ha posicionado en los últimos años como el principal socio 

comercial de México en el Caribe. Ello gracias a que, “…luego de sufrir una crisis en los 

años ochenta, la economía dominicana cambió de manera drástica el perfil de sus ventajas 

comparativas, desarrollando desde cero sectores muy competitivos, como el turismo y las 

zonas francas (ZF)”(Fanelli & Guzmán, 2008). Al mismo tiempo aumentó el grado de 

apertura económica, con una participación creciente de importaciones e inversión extranjera 

directa.  En ese sentido México ha sido uno de los mayores inversores en el país en las áreas 

de hoteles, refrescos, turismo, cemento, alimentos y telecomunicaciones. Además, se 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anguila Antigua y Barbuda Antillas Holandesas

Aruba Bahamas Barbados

Cuba Dominica Granada

Haití Islas Caimanes Islas Turks y Caicos

Islas Vírgenes Británicas Jamaica Montserrat

República Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía Trinidad y Tobago

https://www.trademap.org/


51 

 

destacan las exportaciones dominicanas de cacao hacia la nación azteca, que en 2016 

superaron los 16 millones de dólares. Estas circunstancias han fomentado el intercambio 

comercial de México y R.D. que alcanzó para el 2017 la cifra de 850 millones de dólares, 

duplicando el monto del comercio México-Cuba. También es interesante el caso de Trinidad 

y Tobago, el cual, a pesar de ser un país pequeño insular con una población de poco más de 

1 millón de habitantes y un PIB que es sólo la cuarta parte del cubano; posee un intercambio 

comercial con México similar e incluso superior en algunos años al de Cuba. Según (SELA, 

2015: 13), Trinidad y Tobago “…es el principal socio de México en el CARICOM […] 

también el único país del Caribe con el que México tiene un déficit comercial relativamente 

importante y persistente…”. En 2008 la nación norteamericana le compró alrededor de 945 

millones de dólares, sobre todo de gas natural, metanol y amoniaco”. Además, importa de 

México bienes electrodomésticos y diversas manufacturas. Otro caso que resaltar es Aruba, 

un país autónomo insular del Reino de los Países Bajos ubicada cerca de la costa de 

Venezuela. Esta pequeña isla, que posee una poderosa industria de refinación petrolera, 

importó desde México petróleo crudo por valores superiores a los 1500 millones de dólares 

anuales de 2004 a 2008. Algo similar ocurrió con las Antillas Holandesas que exportaron 

hacia México importantes cantidades de petróleo crudo a inicios de la década del 2000. 

3.2.4. Composición de las exportaciones mexicanas hacia Cuba 

El detalle de las exportaciones de México hacia Cuba revela una gran diversidad de artículos 

en múltiples áreas con tendencias crecientes en volúmenes a lo largo del tiempo como se 

aprecia en la Gráfica 3-10. Se destacan las manufacturas de plásticos, aluminios y otros 

metales, abonos, preparaciones para alimento animal, maquinarias mecánicas y eléctricas, 

grasas y aceites animales,  
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Gráfica 3-10. Principales productos exportados por México a Cuba (millones de 

dólares) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

productos de la industria química, lácteos y café. Por otro lado, la Gráfica 3-11 ilustra la 

trascendencia de estas importaciones para Cuba con respecto a sus compras globales. 
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Gráfica 3-11. Participación de productos mexicanos en las importaciones totales de 

Cuba 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

Según lo anterior, las manufacturas de aluminio mexicanas revisten la mayor significación 

para la isla, al constituir casi el 50% de las importaciones de esta partida comercial. También 

es llamativo el caso de los abonos, que representó en 2018 el 42.5% de las compras externas 

cubanas; así como el café sin tostar (33.6%), las manufacturas de metal común (26.4%), 

preparaciones para alimento animal (25.4%) y los plásticos (21.9%). 

3.2.5.  Composición de las importaciones con origen en Cuba 

En la mayoría de las principales importaciones provenientes de Cuba, se han producido 

importantes fluctuaciones durante el periodo de estudio (Gráfica 3-12). De manera general 

se destacan los cigarros “puros”, los rones y otros destilados de caña de azúcar, reactivos de 

diagnóstico de laboratorio; así como productos intermedios de hierro o acero sin alear y 

desechos de aluminio. Estos dos últimos rubros se exportaron sólo de forma ocasional 

asociados al reciclaje de metales luego del desmantelamiento de más del 50% de los centrales 

azucareros de la isla en 2002. Al cierre de 2018 sólo las partidas de rones, cigarros y 
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productos de hierro logran superar los 2 millones de dólares, confirmando la tendencia a la 

baja observada en gráficos anteriores. 

Gráfica 3-12. Principales productos de importación de México con origen en Cuba 

(millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

Para determinar la verdadera relevancia de estos productos para México, se muestra a 

continuación en la Gráfica 3-13, el peso de los más importantes en relación con las 

importaciones totales de México. A primera vista se aprecia que los cigarros cubanos 

constituyen el producto de mayor interés para México pues representan el 80% de todas las 

compras que hace el país de ese elemento. Le siguen en orden de importancia, las aves vivas 

y psitaciformes, que, a pesar de no representar un alto monto monetario, en el periodo de 

2007 a 2011 y en 2015, constituyeron prácticamente el único producto de su tipo importado 

por México. 
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Gráfica 3-13. Participación de productos cubanos en las importaciones totales de 

México 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Comercio Internacional. https://www.trademap.org/ 

En cuanto al ron y otros espíritus de caña de azúcar, su participación ha oscilado entre un 10 

y un 20% de las compras mexicanas, ratificando la alta demanda de esa mercancía. Otros 

bienes que han alcanzado relevancia dentro de la muestra son el hierro y el acero sin alear, 

las hormonas y sus derivados, semillas, frutos y esporas para la siembra y las lecitinas y 

demás fosfoaminolípidos. Los datos revisados demuestran que, a pesar del repunte de 

comercio bilateral en los últimos años, aún queda camino por recorrer en el fortalecimiento 

de las relaciones económicas entre Cuba y México. Estos vínculos están entrando en una 

nueva fase de mayor cercanía y de búsqueda de nuevas áreas de expansión y oportunidad. 
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3.3. Análisis econométrico del comportamiento de las exportaciones y las importaciones 

de México y Cuba durante el periodo 2001-2018    

Como se discutió en la sección anterior, durante el periodo de 2001 a 2018, se ha generado 

un intercambio comercial entre México y Cuba con condiciones asimétricas, con un saldo 

comercial positivo a favor de México y déficit para Cuba. A pesar de que ambos países han 

experimentado crecimiento económico en la etapa, existe una gran diferencia entre los 

volúmenes totales de producción, la participación de estos intercambios en las cifras totales 

de comercio exterior y el grado de apertura económica de cada uno. La hipótesis de la 

investigación establece que la integración económica entre México y Cuba, determinada por 

factores históricos, geográficos y políticos, ha favorecido el comercio y las inversiones entre 

ambos países. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente epígrafe se adopta una 

metodología de enfoque mixto. Se utilizan los métodos cualitativos y cuantitativos apoyados 

en cifras estadísticas de inversiones, importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto 

(PIB) y apertura comercial, con el fin de analizar el comportamiento del comercio y los 

efectos económicos entre los dos países. Esto nos lleva al planteamiento más específico en 

cuanto a la hipótesis:  el incremento de los valores netos del PIB, su crecimiento anual y el 

índice de apertura comercial de Cuba y México influyen de forma positiva en el aumento del 

volumen total de intercambio comercial entre ambos países. 

3.3.1. Variables relacionadas  

Las variables utilizadas se tomaron del periodo 2001-2018, a continuación, se definen la 

variable dependiente y las variables independientes. 

Variables independientes: PIB, crecimiento del PIB, grado de apertura comercial. 

Variable dependiente: Intercambio comercial total entre México y Cuba 

Indicadores relacionados: Exportaciones e importaciones México-Cuba, exportaciones e 

importaciones totales de México, exportaciones e importaciones totales de Cuba. 

3.3.2. Matriz de datos 

En la Tabla 3-1 se muestra la matriz de datos utilizada para el análisis exploratorio del 

problema de investigación planteado. 
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Tabla 3-1. Datos sobre el comercio bilateral y PIB México-Cuba 2001-2018 (mmd*) 

Año EMC EGM IGC IMC IGM EGC PIBC PIBM CrPIBC CrPIBM ACM ACC ICT 

2001 201.36 158386.22 5250.85 25.63 168376.89 1664.83 31682.40 756706.30 3.19 -0.40 43.18 21.83 226.99 

2002 142.82 160750.54 4176.55 24.26 168650.54 1421.67 33590.50 772106.38 1.42 -0.04 42.66 16.67 167.08 

2003 162.86 164906.51 4661.95 20.28 170545.79 1676.91 35901.20 729336.32 3.79 1.45 45.99 17.66 183.14 

2004 152.13 187980.44 5609.56 21.13 196808.38 2332.10 38203.00 782240.60 5.77 3.92 49.19 20.79 173.26 

2005 221.60 214207.31 8084.34 20.30 221818.98 2318.59 42643.84 877476.22 11.20 2.31 49.69 24.39 241.90 

2006 194.42 249960.55 10173.59 43.40 256085.92 2980.15 52742.80 975387.13 12.07 4.50 51.88 24.94 237.82 

2007 189.56 271821.22 6930.78 15.65 281926.51 3590.16 58603.90 1052696.28 7.26 2.29 52.60 17.95 205.21 

2008 308.87 291264.81 8658.99 53.40 308583.12 3177.30 60806.30 1109989.06 4.12 1.14 54.04 19.47 362.27 

2009 250.80 229712.34 5152.81 13.10 234384.53 2344.21 62080.00 900045.35 1.45 -5.29 51.56 12.08 263.90 

2010 307.24 298305.08 5749.80 17.78 301481.73 2785.85 64328.00 1057801.30 2.39 5.12 56.70 13.27 325.01 

2011 356.44 349326.58 6451.86 17.14 350842.81 3617.21 68990.00 1180489.60 2.80 3.66 59.31 14.59 373.58 

2012 387.13 370706.66 6693.60 16.49 370751.41 3224.86 73141.00 1201089.99 3.01 3.64 61.73 13.56 403.62 

2013 372.56 379949.27 7347.14 13.83 381210.15 3163.68 77148.00 1274443.08 2.75 1.35 59.72 13.62 386.38 

2014 362.29 396881.85 6276.09 11.64 399976.86 2200.25 80656.10 1314563.97 1.05 2.80 60.62 10.51 373.93 

2015 355.65 380527.69 7200.43 12.41 395232.22 1808.21 87132.80 1170564.62 4.44 3.29 66.27 10.34 368.06 

2016 324.43 373882.95 6823.69 9.23 387064.35 1483.24 91370.00 1077779.58 0.51 2.90 70.60 9.09 333.67 

2017 361.25 409451.38 6816.87 8.70 420369.11 1916.94 96851.00 1150887.82 1.78 2.04 72.10 9.02 369.95 

2018 422.30 450531.65 5879.23 20.86 464268.47 1726.95 98788.02 1173905.58 2.00 2.00 77.93 7.70 443.17 

*millones de dólares americanos (excepto las var. sombreadas en gris, CrPIBC, CrPIBM, ACM, ACM, cuyos 

valores son porcentuales) Fuente: Elaboración propia con información de: www.trademap.org, Banco 

Mundial, ONEI 

Leyenda: EMC: exportaciones de México hacia Cuba, EGM: exportaciones globales de México, IGC: 

importaciones globales de Cuba, IMC: importaciones a México desde Cuba, IGM: importaciones globales de 

México, EGC: exportaciones globales de Cuba, SCMC: saldo comercial México-Cuba, PIBC: PIB Cuba, 

PIBM: PIB México, CrPIBC: crecimiento del PIB Cuba, CrPIBM: crecimiento del PIB México, ACM: 

apertura comercial México, 

 ACC: apertura comercial Cuba, ICT: intercambio comercial total bilateral. 

A continuación, se describen las fórmulas utilizadas para la obtención de algunos de los 

indicadores: 

𝐼𝐶𝑇 = 𝐸𝑀𝐶 + 𝐼𝑀𝐶 

donde: ICT: intercambio comercial total bilateral             

EMC: exportaciones de México hacia Cuba           IMC: importaciones a México desde Cuba     

La apertura comercial se calculó como sigue: 
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𝐴𝐶𝑀 = (
𝐸𝐺𝑀 + 𝐼𝐺𝑀

𝑃𝐼𝐵𝑀
) × 100                               𝐴𝐶𝐶 = (

𝐸𝐺𝐶 + 𝐼𝐺𝐶

𝑃𝐼𝐵𝐶
) × 100 

donde:  

ACM: apertura comercial México                      ACC: apertura comercial Cuba 

PIBC: producto interno bruto de Cuba              PIBM: producto interno bruto de México 

IGC: importaciones globales de Cuba               EGC: exportaciones globales de Cuba 

IGM: importaciones globales de México          EGM: exportaciones globales de México 

3.3.3. Estructura de las variables  

Todas las variables utilizadas son de naturaleza numérica cuantitativa y de acuerdo con su 

escala de medición, continuas y de razón, ya que todas cuentan con un valor numérico y una 

medida, en la matriz presentada anteriormente, los datos de PIB neto y crecimiento fueron 

tomados del Banco Mundial ($USD a precios actuales). 

3.3.4. Análisis exploratorio de datos 

Para realizar el análisis descriptivo de los datos mediante el programa Stata se utiliza en los 

comandos básicos que permiten visualizar las características generales del conjunto de datos. 

El comando list permite obtener una vista general de la base de datos utilizada en el 

programa Stata, en un arreglo en filas y columnas, de manera similar a la Tabla 3-1(StataCorp 

LLC, 2017). En este caso cada columna representa una variable. 

 

Fuente: Ver Tabla 3-1 

                                                                                                                                                  

 18.   2018   422.30   450531.65    5879.23    20.86   464268.47   1726.95   98788.02   1173905.58     2.00     2.00    77.93     7.70   443.166  

 17.   2017   361.25   409451.38    6816.87     8.70   420369.11   1916.94   96851.00   1150887.82     1.78     2.04    72.10     9.02   369.949  

 16.   2016   324.43   373882.95    6823.69     9.23   387064.35   1483.24   91370.00   1077779.58     0.51     2.90    70.60     9.09   333.665  

                                                                                                                                                  

 15.   2015   355.65   380527.69    7200.43    12.41   395232.22   1808.21   87132.80   1170564.62     4.44     3.29    66.27    10.34   368.063  

 14.   2014   362.29   396881.85    6276.09    11.64   399976.86   2200.25   80656.10   1314563.97     1.05     2.80    60.62    10.51   373.932  

 13.   2013   372.56   379949.27    7347.14    13.82   381210.15   3163.68   77148.00   1274443.08     2.75     1.35    59.72    13.62   386.383  

 12.   2012   387.13   370706.66    6693.60    16.49   370751.41   3224.86   73141.00   1201089.99     3.01     3.64    61.73    13.56   403.623  

 11.   2011   356.44   349326.58    6451.86    17.14   350842.81   3617.21   68990.00   1180489.60     2.80     3.66    59.31    14.59    373.58  

                                                                                                                                                  

 10.   2010   307.24   298305.08    5749.80    17.77   301481.73   2785.84   64328.00   1057801.30     2.39     5.12    56.70    13.27    325.01  

  9.   2009   250.80   229712.34    5152.81    13.10   234384.53   2344.21   62080.00    900045.35     1.45    -5.29    51.56    12.08   263.898  

  8.   2008   308.87   291264.81    8658.99    53.40   308583.12   3177.30   60806.30   1109989.06     4.12     1.14    54.04    19.47    362.27  

  7.   2007   189.56   271821.22    6930.78    15.65   281926.51   3590.16   58603.90   1052696.28     7.26     2.29    52.60    17.95   205.206  

  6.   2006   194.42   249960.55   10173.59    43.40   256085.92   2980.15   52742.80    975387.13    12.07     4.50    51.88    24.94   237.819  

                                                                                                                                                  

  5.   2005   221.60   214207.31    8084.34    20.30   221818.98   2318.59   42643.84    877476.22    11.20     2.31    49.69    24.39   241.895  

  4.   2004   152.13   187980.44    5609.56    21.13   196808.38   2332.10   38203.00    782240.60     5.77     3.92    49.19    20.79   173.256  

  3.   2003   162.86   164906.51    4661.95    20.28   170545.79   1676.91   35901.20    729336.32     3.79     1.45    45.99    17.66   183.144  

  2.   2002   142.82   160750.54    4176.55    24.26   168650.54   1421.67   33590.50    772106.38     1.42    -0.04    42.66    16.67   167.077  

  1.   2001   201.36   158386.22    5250.85    25.63   168376.89   1664.83   31682.40    756706.30     3.19    -0.40    43.18    21.83    226.99  

                                                                                                                                                  

       Años   ExMeCu      ExMeMu     ImCuMu   ImMeCu      ImMeMu    ExCuMu     PIBCub       PIBMex   CPIBCu   CPIBMe   ApCoMe   ApCoCu     CoTot  

                                                                                                                                                  

Tabla 3-2. Datos sobre el comercio bilateral y PIB México-Cuba 2001-2018 

(adaptada para Stata) 
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Nótese que, a diferencia de la Tabla 3-1, en la base de datos del programa a las variables que 

representan los indicadores se les asignó un nombre más intuitivo que las siglas utilizadas en 

la hoja de cálculo primaria, lo cual posibilita conocer de forma más precisa cuál es la 

información que se almacena en cada variable, algo muy útil cuando se trabaja con 

comandos. 

Al ejecutar el comando describe, obtenemos la cantidad de variables (14) y elementos de 

cada una de ellas (16). Además, podemos ver los nombres de variable, el tipo de 

almacenamiento, formato de visualización y las etiquetas de cada una. 

Tabla 3-3 Descripción de las variables 

 

3.3.5. Análisis Univariado 

En este caso se utilizan los comandos para obtener las estadísticas descriptivas. Teniendo en 

cuenta que se trabaja con variables de razón, las mediciones de la tendencia central y 

variabilidad son las herramientas más apropiadas para proveer información relevante acerca 

de los datos en cuestión, así como el análisis gráfico correspondiente (Ojeda, Velasco, Cruz, 

& Blázquez, 2011). Las medidas más representativas de la tendencia central son la 

media(mean), la mediana (median) y la moda (mode), mientras que el rango (range), el rango 

intercuartil (interquartile range), la varianza (variance), y la desviación estándar (standard 

deviation) son las medidas más comunes de la variabilidad. Para presentar una tabla que 

                                                                                                                                                                         

CoTot           double  %10.0g                CoTot

ApCoCu          double  %14.2f                ApCoCu

ApCoMe          double  %14.2f                ApCoMe

CPIBMe          double  %14.2f                CPIBMe

CPIBCu          double  %14.2f                CPIBCu

PIBMex          double  %14.2f                PIBMex

PIBCub          double  %14.2f                PIBCub

ExCuMu          double  %14.2f                ExCuMu

ImMeMu          double  %14.2f                ImMeMu

ImMeCu          double  %14.2f                ImMeCu

ImCuMu          double  %14.2f                ImCuMu

ExMeMu          double  %14.2f                ExMeMu

ExMeCu          double  %14.2f                ExMeCu

Años            int     %10.0g                Años

                                                                                                                                                                         

variable name   type    format     label      variable label

              storage   display    value

                                                                                                                                                                         

 size:         1,908                          

 vars:            14                          

  obs:            18                          
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     p75     361.248  379949.3  7200.427    21.129  387064.4  3163.678   80656.1   1173906  4.438142  3.642323   61.7321  19.46556    373.58

     p50     308.051  294784.9  6572.728    17.456  305032.4  2325.347     63204   1067790  2.908601  2.299626  55.37108   14.1096  329.3375

     p25     194.416  214207.3  5609.561    13.099    221819  1726.952  42643.84  877476.2  1.783498  1.354092  49.69095  10.50924    226.99

      sd    91.89646  95641.78  1459.248   11.4152  96007.05  735.6485  21938.57  186893.7   3.26327   2.33702  10.00381  5.336493  89.08163

variance    8444.958  9.15e+09   2129404  130.3067  9.22e+09  541178.7  4.81e+08  3.49e+10  10.64893  5.461663  100.0762  28.47815  7935.537

     iqr     166.832    165742  1590.866      8.03  165245.4  1436.726  38012.26  296429.4  2.654644  2.288231  12.04115  8.956317    146.59

   range     279.483  292145.4  5997.043    44.702  295891.6  2195.544  67105.62  585227.6   11.5521  10.40386  35.26526  17.23991   276.089

     max     422.302  450531.7  10173.59    53.403  464268.5   3617.21  98788.02   1314564  12.06586  5.118118  77.92791  24.93941   443.166

     min     142.819  158386.2  4176.548     8.701  168376.9  1421.666   31682.4  729336.3  .5137615 -5.285744  42.66266  7.699501   167.077

     p50     308.051  294784.9  6572.728    17.456  305032.4  2325.347     63204   1067790  2.908601  2.299626  55.37108   14.1096  329.3375

    mean    281.8721  296586.3  6552.118   20.2905  304354.3  2412.951  64147.71   1030973  3.944947  2.038006  56.98908  15.41519  302.1626

                                                                                                                                            

   stats      ExMeCu    ExMeMu    ImCuMu    ImMeCu    ImMeMu    ExCuMu    PIBCub    PIBMex    CPIBCu    CPIBMe    ApCoMe    ApCoCu     CoTot

resuma todas las mediciones anteriores y otras adicionales de múltiples variables 

simultáneamente, la alternativa más efectiva es usar el comando tabstat con la opción 

stat(statname) como se muestra a continuación:  

  

 

 

  

 

 

 

En el cuadro anterior se pueden observar, representados en la primera columna de arriba 

hacia abajo, la media o promedio (mean), la mediana o percentil 50 (p50), los valores 

mínimos y máximos (min, max), el rango (range), el rango intercuartil (iqr), la varianza 

(variance), la desviación estándar (sd) y los percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50, p75) de todas 

las variables de la base datos. En un primer análisis se puede apreciar la gran diferencia entre 

ambos países en cuanto a los volúmenes de comercio exterior (exportaciones e 

importaciones), PIB y apertura comercial, con valores mucho mayores para México, de 

mayor extensión territorial y con una economía basada en el mercado libre orientado a las 

exportaciones. Sin embargo, Cuba presenta en el crecimiento económico (CPIBCu) un 

promedio de 3.94% en el periodo de análisis, superior al 2.03% de México, que tiene un valor 

mínimo negativo en ese indicador de -5.28 % correspondiente al año 2009, cuando se 

manifestaron en el país con mayor crudeza los efectos de la crisis económica. Existen tres 

indicadores que presentan una dispersión importante: las importaciones a México desde Cuba 

(ImMeCu) con un rango de 44.7 mucho mayor que la media de 20.3, que a su vez se aleja de 

la mediana (valor central) de 17.45; el crecimiento del PIB de Cuba (CPIBCu) con un rango 

de 11.56, media de 4.2 , mediana de 3.1 y una desviación estándar de 3.38, cercana a la media 

y en menor medida el crecimiento del PIB de México (CPIBMe), que aunque tiene una 

mediana de 2.46 que se aproxima a la media de 2.17, el rango de 9.8 es muy superior a la 

media en tanto la desviación estándar de 2.45 se asemeja al promedio del conjunto de datos. 

Tabla 3-4. Medidas de la tendencia 

central y la variabilidad 
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  5*   3

  4*   3

  3*   

  2*   00146

  1*   22346678

  0*   9

ImMeCu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ImMeCu (ImpMexCub)

. stem ImMeCu, round(1)

  3*****   81210,87064,95232,99977

  3*****   70751

  3*****   50843

  3*****   

  3*****   01482,08583

  2*****   81927

  2*****   

  2*****   56086

  2*****   21819,34385

  2*****   

  1*****   96808

  1*****   68377,68651,70546

ImMeMu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ImMeMu (ImpMexMun)

. stem ImMeMu

  3***   619,621

  3***   

  3***   223

  3***   140,176

  2***   980

  2***   786

  2***   

  2***   319,332,344,346

  2***   

  1***   934

  1***   665,677

  1***   422,512

ExCuMu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ExCuMu (ExpCubMun)

. stem ExCuMu

  9****   1370

  8****   7133

  8****   0656

  7****   7148

  7****   3141

  6****   8990

  6****   0806,2080,4328

  5****   8604

  5****   2743

  4****   

  4****   2644

  3****   5901,8203

  3****   1682,3591

PIBCub rounded to integers

Stem-and-leaf plot for PIBCub (PIBCub)

. stem PIBCub

  12*****   61982,98461

  12*****   

  11*****   52264,71188,86598

  11*****   01275

  10*****   51129

  10*****   43471,46923

   9*****   65281

   9*****   

   8*****   66346,94949

   8*****   

   7*****   70268

   7*****   13284,24704,41560

PIBMex rounded to integers

Stem-and-leaf plot for PIBMex (PIBMex)

. stem PIBMex

  1t   2

  1*   1

  0.   

  0s   67

  0f   444

  0t   23333

  0*   1111

CPIBCu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for CPIBCu (CrecPIBCub)

. stem CPIBCu, round(1)

  0f   44455

  0t   22333

  0*   0111

 -0*   1

 -0t   

 -0f   5

CPIBMe rounded to integers

Stem-and-leaf plot for CPIBMe (CrecPIBMex)

. stem CPIBMe, round(1)

  7*   3

  6.   7

  6*   0012

  5.   7

  5*   002234

  4.   57

  4*   4

ApCoMe rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ApCoMe (ApertComMex)

. stem ApCoMe, round(1)

  2f   45

  2t   2

  2*   1

  1.   889

  1s   7

  1f   445

  1t   23

  1*   01

  0.   9

ApCoCu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ApCoCu (ApertComCub)

. stem ApCoCu , round(1)

  4**   04

  3**   86

  3**   62,68,74,74

  3**   

  3**   25,34

  3**   

  2**   

  2**   64

  2**   42

  2**   27,38

  2**   05

  1**   83

  1**   67,73

CoTot rounded to integers

Stem-and-leaf plot for CoTot

. stem CoTot

Tabla 3-5. Distribución de las variables 

El resto de las variables tiene una distribución relativamente normal, con valores cercanos 

entre la media y la mediana, rangos muy inferiores a la media y valores bajos de desviación 

estándar. De manera general los indicadores relacionados con México exhiben una menor 

variabilidad que los de Cuba. 

3.3.6. Diagrama de Tallos y Hojas   

El diagrama de tallo y hojas (Stem-and-Leaf Diagram) es un semigráfico que permite 

presentar la distribución de una variable cuantitativa. Existen diversos tipos de diagramas de 
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Tabla 3-5. Distribución de las variables (cont.) 

 

 

tallos y hojas, el que se obtiene por defecto en Stata consiste en separar cada dato en el primer 

dígito (que se denomina tallo) y las cifras restantes (que forman las hojas), de esta manera 

puede tenerse la idea de qué distribución tienen los datos y la asimetría. El comando usado 

en Stata para obtener este diagrama es stem. En la Tabla 3-1, se listan los resultados para 

cada una de las variables. 

En los diagramas anteriores se pueden apreciar algunos indicadores que exhiben cierta 

concentración en los datos (pocos valores distintos en el tallo), como las exportaciones e 

importaciones de México (ExMeCu, ExMeMu, ImMeMu) al igual que las exportaciones 

globales y la apertura comercial de Cuba (ExCuMu, ApCoCu). Otros presentan una 

dispersión general (4 o más valores distintos en el tallo) como los PIB de Cuba y México, en 

tanto en algunas variables se observan mediciones algo distorsionadas por valores extremos, 

es el caso de las importaciones a México desde Cuba, que tuvieron dos picos máximos de 

53.4 y 43.4 millones de dólares en 2006 y 2008 respectivamente, cifras muy alejadas de la 

media en el periodo de análisis que fue de 20.29 millones; los crecimientos del PIB de ambos 

países, en el caso de México tuvo un valor de -5.28 (-5 en la gráfica ya que para una correcta 

visualización se redondean los datos a números enteros) muy distante de los valores 

promedios y Cuba un valor de 12 también considerablemente alejado del grupo de datos 

principal ubicado entre los valores de 1 a 4. 

  3**   87

  3**   62,73

  3**   56,56

  3**   24

  3**   07,09

  2**   

  2**   

  2**   51

  2**   22

  2**   01

  1**   90,94

  1**   63

  1**   43,52

ExMeCu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ExMeCu (ExpMexCub)

. stem ExMeCu

  3*****   80528,96882

  3*****   70707,73883,79949

  3*****   49327

  3*****   

  3*****   

  2*****   91265,98305

  2*****   71821

  2*****   49961

  2*****   29712

  2*****   14207

  1*****   87980

  1*****   60751,64907

  1*****   58386

ExMeMu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ExMeMu (ExpMexMun)

. stem ExMeMu

  10***   174

   9***   

   9***   

   8***   659

   8***   084

   7***   

   7***   200,347

   6***   694,824,931

   6***   276,452

   5***   610,750

   5***   153,251

   4***   662

   4***   177

ImCuMu rounded to integers

Stem-and-leaf plot for ImCuMu (CubImpMun)

. stem ImCuMu
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Gráfico 3-14. Relación de dispersión de las variables 

3.3.7. Pruebas de normalidad 

Un diagrama de puntos es un gráfico de dispersión con valores agrupados verticalmente 

("agrupamiento", como en un histograma) y con puntos trazados separados horizontalmente 

(Hernández, 2002). El objetivo es mostrar todos los datos de varias variables o grupos en un 

gráfico compacto. Para poder apreciar en su correcta magnitud los grupos de datos de las 

variables se realizaron 4 diagramas que se corresponden con los rangos donde se ubican las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los gráficos inferiores se aprecia la gran diferencia de los valores de comercio de Cuba 

con respecto a su PIB, en especial las exportaciones, cuyas cifras se ubican entre los 1400 y 

3600 millones de dólares (debido a la escala, en el gráfico se observan en un solo nivel). En 
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el caso de México se observa mayor paridad entre el volumen total de comercio 

(exportaciones e importaciones) y los valores del PIB. 

3.3.8. Gráficos de caja  

Los gráficos de caja son especialmente útiles para examinar la distribución general de una 

variable de relación de intervalo y determinar si esa distribución está sesgada o afectada por 

valores atípicos: 

Gráfico 3-15. Distribución general de las variables 

 

Exportaciones México-Cuba 

 

Exportaciones globales 

México 

 

Importaciones globales Cuba 

 

Importaciones México-Cuba 

 

Importaciones globales México 

 

Exportaciones globales Cuba 

 

PIB Cuba 

 

PIB México 

 

Crecimiento del PIB Cuba 

 

Crecimiento del PIB México 

 

Apertura comercial México 

 

Apertura Comercial Cuba 

En las gráficas de caja se pueden apreciar claramente las variables con valores extremos, 

representados por los puntos ubicados fuera de las líneas horizontales que delimitan el rango 

intercuartil del conjunto de datos: importaciones globales Cuba, importaciones México-
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Cuba, crecimiento del PIB Cuba y de México. Otros indicadores, como las exportaciones 

México-Cuba, las exportaciones e importaciones globales de México y el intercambio 

comercial bilateral total presentan una distribución relativamente normal, ya que las líneas 

dentro de las cajas (que indican las medianas) están cerca del centro de las cajas, que a su 

vez están aproximadamente en el medio del rango, en el resto de los datos se observa una 

distribución asimétrica. 

3.3.9. Análisis bivariado 

En este apartado se analizarán por separado la relación de cada una de las variables 

independientes con la variable dependiente definidas en el problema de investigación, para 

determinar si existe la asociación entre ellas prevista en la hipótesis. Para ello, teniendo en 

cuenta que se trabaja con variables de razón, se utilizarán correlaciones, pruebas de 

significancia y el uso de gráficos de caja, dispersión y barras y la regresión lineal. Un paso 

inicial muy efectivo al examinar la relación entre dos variables de razón es investigar la 

relación visualmente.  

Para hacerlo, se debe representar la posición de cada caso en un gráfico en función de su 

valor en las dos variables. Este tipo de gráfico se conoce como gráfico de dispersión o 

diagrama de dispersión (Gráfico 3-16). En este, los valores de una variable proporcionan la 

escala para el eje X (generalmente la variable independiente) y los de la otra se utilizan para 

el eje Y (generalmente la variable dependiente). La primera fila de la matriz representa las 

gráficas de dispersión de la variable dependiente intercambio comercial bilateral total con 

las demás variables, donde se puede observar cierta tendencia lineal positiva vs PIB Cuba, 

PIB México y apertura comercial México en tanto los puntos manifiestan concentración en 

valores bajos y altos para los crecimientos de PIB de Cuba y México respectivamente. Lo 

anterior sugiere que existe una relación negativa entre el comercio total y el crecimiento de 

PIB de Cuba y positiva con el de México. Para evaluar la fuerza de la relación entre dos 

variables de razón se utiliza la correlación, a menudo denominada coeficiente de correlación 

de Pearson o r. Un coeficiente de correlación puede variar de 1 negativo a 1 positivo, con 

valores en cualquier extremo que indican una relación fuerte y valores más cercanos a 0, 

sugieren una relación débil. El signo del coeficiente de correlación denota la dirección de la 

relación (es decir, positiva o negativa). 
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Gráfico 3-16. Dispersión general de las variables 

 

El comando para producir el coeficiente de correlación es - correlate- (abreviado - corr 

-). No obstante, en este caso se utilizará pwcorr con la opción sig que permite obtener el 

significado de la correlación (valor asociado de p), como se puede apreciar en la Tabla 3-6. 

Los valores de la columna CoTot (Comercio Total) representan los coeficientes de 

correlación con las demás variables (intersecciones). Los resultados confirman los vínculos 

deducidos en las gráficas de dispersión. Las cifras de correlación cercanas a 1 sugieren que 

existe una fuerte relación positiva (proporcional) entre el comercio total bilateral y el PIB 

Cuba, PIB México y apertura comercial México, además, la línea debajo de cada una de las 

correlaciones presenta su valor p asociado, siendo de 0.000 para los casos anteriores, lo cual 

proporciona evidencia de una relación significativa entre dichas variables. Por el contrario, 

los valores de p para la correlación entre el comercio total bilateral y los crecimientos de PIB 

de Cuba y México son de 0.0936 y 0.3855 respectivamente, siendo en ambos casos mayores 

que el nivel estándar de 0.05, lo que significa que no se rechazaría la hipótesis nula y 

concluiría que el coeficiente de correlación no es significativamente diferente de 0, es decir,  
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Tabla 3-6. Correlaciones entre las variables 

 

las tasas de crecimiento del PIB en el periodo no influyeron significativamente en el flujo 

comercial entre ambos países. Por último, la apertura comercial de Cuba exhibe un valor de 

regresión negativa de -0.6797, que indica una relación negativa importante con el comercio 

total, además de un valor asociado p de 0.0019, por debajo del nivel estándar de 0.05, por lo 

que se mantiene dentro del análisis. 

3.3.10. Regresión lineal 

El análisis de regresión proporciona la ecuación, incluyendo la intersección y la pendiente, 

que se usa para construir la línea que mejor se ajusta a la dirección de los puntos analizados. 

Las cuatro regresiones efectuadas se corresponden con el análisis bivariado de la variable 

dependiente CoTot (intercambio comercial bilateral total) con el PIB de Cuba, PIB de 

México, apertura comercial México y apertura comercial Cuba. El comando regress -reg-, 

produce una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)(Tabla 3-7) En cada 

tabla de resultados, la parte superior derecha da estadísticas de resumen de toda la regresión. 

Primero, se enumera el número de observaciones incluidas en el análisis, seguido por el 

estadístico F calculado de la significación del modelo y su valor de p asociado. Los últimos 

tres números que se muestran son todas las medidas de cuán bien la ecuación se ajusta a los 

datos (es decir, qué tan efectivas son las variables independientes para predecir la variable 

dependiente), incluido el R2 o coeficiente de determinación, y R2 cuadrado ajustado. 

                 0.0019   0.0000   0.0069   0.0001   0.8110   0.0001

      ApCoCu    -0.6797  -0.8351  -0.6127   0.7829   0.0607  -0.7894   1.0000 

              

                 0.0000   0.0000   0.0003   0.1464   0.2398

      ApCoMe     0.8357   0.9682   0.7588  -0.3565   0.2919   1.0000 

              

                 0.3855   0.4350   0.1732   0.2168

      CPIBMe     0.2177   0.1963   0.3357   0.3060   1.0000 

              

                 0.0936   0.0892   0.2761

      CPIBCu    -0.4071  -0.4121  -0.2714   1.0000 

              

                 0.0000   0.0000

      PIBMex     0.8918   0.8475   1.0000 

              

                 0.0000

      PIBCub     0.8649   1.0000 

              

              

       CoTot     1.0000 

                                                                             

                  CoTot   PIBCub   PIBMex   CPIBCu   CPIBMe   ApCoMe   ApCoCu

. pwcorr CoTot PIBCub PIBMex CPIBCu CPIBMe ApCoMe ApCoCu , sig
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Tabla 3-7. Regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)  

  

                                                                              

       _cons    -121.9205   70.68631    -1.72   0.104                        .

      ApCoMe     7.441479   1.222684     6.09   0.000                 .8356734

                                                                              

       CoTot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta

                                                                              

       Total    134904.124    17  7935.53673           Root MSE      =  50.432

                                                       Adj R-squared =  0.6795

    Residual     40693.835    16  2543.36469           R-squared     =  0.6983

       Model    94210.2895     1  94210.2895           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    16) =   37.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

. reg CoTot ApCoMe, beta

                                                                              

       _cons     76.87347   34.44055     2.23   0.040                        .

      PIBCub      .003512   .0005095     6.89   0.000                 .8649263

                                                                              

       CoTot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta

                                                                              

       Total    134904.124    17  7935.53673           Root MSE      =  46.086

                                                       Adj R-squared =  0.7324

    Residual     33982.687    16  2123.91794           R-squared     =  0.7481

       Model    100921.437     1  100921.437           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    16) =   47.52

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

. reg CoTot PIBCub, beta

                                                                              

       _cons    -136.0573   56.44573    -2.41   0.028                        .

      PIBMex     .0004251   .0000539     7.88   0.000                 .8917671

                                                                              

       CoTot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta

                                                                              

       Total    134904.124    17  7935.53673           Root MSE      =   41.55

                                                       Adj R-squared =  0.7825

    Residual    27621.8061    16  1726.36288           R-squared     =  0.7952

       Model    107282.318     1  107282.318           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    16) =   62.14

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

. reg CoTot PIBMex, beta
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Tabla 3-7. Regresión lineal por el método de MCO (cont.) 

  

Debajo de estas estadísticas de regresión generales, se enumera la información para la 

variable independiente y la constante (a veces denominada intercepción). Moviéndose de 

izquierda a derecha, el resultado muestra los coeficientes, su error estándar, el valor t 

calculado, el valor p para ese valor t, y el coeficiente beta estandarizado (Beta). La figura de 

mayor importancia es la que figura debajo de Coef. en la penúltima fila. Esta estadística se 

denomina típicamente coeficiente β, y en un análisis de regresión lineal bivariante, representa 

la pendiente de la línea de mejor ajuste. De forma similar al coeficiente de correlación, el 

signo del coeficiente β indica la dirección de la relación entre las variables. El coeficiente β 

en sí mismo puede interpretarse como cuánto cambia la variable dependiente en función de 

un aumento de una unidad de la variable independiente(Longest, 2012). En cuanto al 

coeficiente beta estandarizado, la interpretación es que si la variable regresora 

(estandarizada) se incrementa una unidad de desviación estándar, en promedio, la variable 

regresada (estandarizada) aumenta beta unidades de desviación estándar. Por tanto, a 

diferencia del modelo tradicional, se mide el efecto no en términos de las unidades originales 

en las variables, sino en unidades de desviación estándar (Gujarati & Porter, 2010). De 

acuerdo con lo anterior, los valores positivos y cercanos a 1 de los coeficientes beta para las 

regresoras PIBMex, PIBCu y ApCoMe, sugieren la existencia una correlación fuerte y 

positiva con el comercio total. Por su parte, la apertura comercial de Cuba exhibe un 

coeficiente beta de -0.68, lo cual prueba una relación negativa con la variable dependiente. 

Las cuatro relaciones vistas poseen valores asociados p por debajo del estándar de 0.05 por 

lo que en principio se rechazaría la hipótesis nula, sin embargo, la tabla comercio 

                                                                              

       _cons     477.0736   49.78325     9.58   0.000                        .

      ApCoCu    -11.34666    3.06091    -3.71   0.002                -.6797292

                                                                              

       CoTot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta

                                                                              

       Total    134904.124    17  7935.53673           Root MSE      =  67.349

                                                       Adj R-squared =  0.4284

    Residual    72574.1236    16  4535.88272           R-squared     =  0.4620

       Model    62330.0009     1  62330.0009           Prob > F      =  0.0019

                                                       F(  1,    16) =   13.74

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

. reg CoTot ApCoCu, beta
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Tabla 3-8. Regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios -MCO 

 

 

 

 

 

total(CoTot)-apertura comercial de Cuba(ApCoCu) tiene un valor relativamente bajo del 

coeficiente de determinación R2 (0.4620), lo cual significa que sólo un 46.20 % de la 

variación del comercio total entre Cuba y México puede ser explicado por la variación del 

índice de apertura comercial de Cuba. Adicionalmente el R2 ajustado de 0.4284 está por 

debajo de lo permisible para un buen ajuste del modelo a los datos (0.68). Estos valores se 

incrementan significativamente para el PIB de México (R2=0.7952; R2 ajustado=0.7825), 

PIB de Cuba (R2=0.7481; R2 ajustado=0.7324) y el índice de apertura comercial de México 

(R2=0.6983; R2 ajustado=0.6795), mostrando un mejor ajuste de las regresiones a los datos. 

3.3.11. Regresión lineal múltiple 

Para examinar la relación entre la variable dependiente y la independiente (de razón) en 

niveles específicos de terceras variables se acude al uso de la regresión lineal múltiple. 

 

  

El análisis de los coeficientes beta estandarizados refleja una relación positiva entre el 

intercambio comercial total y el PIB de México, cuyo valor de 0.97 indica una alta 

correlación con la variable regresada (CoTot) al igual que los valores de apertura comercial 

de ambos países ApCoMe y ApCoCu, que muestran signo positivo. Por el contrario, el PIBCu 

y los crecimientos CPIBCu, CPIBMe presentan coeficientes beta menores que cero, lo que 

indica una correlación negativa con la variable dependiente CoTot. A pesar de que en el 

                                                                              

       _cons    -646.8272   194.0868    -3.33   0.007                        .

      ApCoCu      6.20223   6.015641     1.03   0.325                 .3715486

      ApCoMe     12.48897   4.824866     2.59   0.025                 1.402503

      CPIBMe    -8.789268   5.067309    -1.73   0.111                -.2305828

      CPIBCu    -8.537322   5.768539    -1.48   0.167                -.3127422

      PIBCub      -.00442   .0032451    -1.36   0.200                -1.088529

      PIBMex     .0004624   .0001261     3.67   0.004                 .9702151

                                                                              

       CoTot        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|                     Beta

                                                                              

       Total    134904.124    17  7935.53673           Root MSE      =   31.26

                                                       Adj R-squared =  0.8769

    Residual     10749.184    11  977.198547           R-squared     =  0.9203

       Model     124154.94     6  20692.4901           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,    11) =   21.18

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      18

. reg CoTot PIBMex PIBCub CPIBCu CPIBMe ApCoMe ApCoCu, beta
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análisis bivariado las variables PIB de Cuba y los índices de apertura comercial de México y 

Cuba presentan una clara influencia sobre la variable dependiente comercio total, al incluir 

los efectos conjuntos a través de la regresión lineal múltiple, sólo el PIB y la apertura 

comercial de México tienen un valor de P>|t| inferior al estándar de 0.05, por lo que no se 

puede rechazar la hipótesis nula para el resto de las variables. No obstante, la significancia 

conjunta (Prob. F) es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que significa 

que las variables explicativas en conjunto sí tienen significancia sobre la variable 

dependiente, además el coeficiente de determinación R2 subió hasta 0.9203, es decir, un 92% 

de la variación del comercio total podría ser explicado por la variación del grupo de variables 

independientes. Finalmente, el coeficiente R2 ajustado de 0.8769 muestra que el modelo 

general se ajusta bien a los datos. La poca influencia de las demás variables puede estar 

relacionada con la gran diferencia existente entre los valores netos del PIB de México y las 

demás variables independientes, de forma que, al considerarlas en conjunto, el peso relativo 

de estas es irrelevante con respecto a la variable dependiente. 

Conclusiones 

De forma general, se realizó el análisis descriptivo, exploratorio, correlacional y de 

causalidad entre las variables e indicadores que conforman la base de datos sobre el comercio 

y crecimiento económico México y Cuba en el periodo 2001-2018. Se comprobó, a través 

del análisis estadístico utilizando el programa Stata, la validez parcial de la hipótesis 

propuesta: El incremento de los valores netos del PIB, su crecimiento anual y el índice de 

apertura comercial de Cuba y México, considerados de forma individual, influyen de forma 

positiva en el aumento del volumen total de intercambio comercial entre ambos países. Desde 

un enfoque lineal multivariante, los resultados para la ecuación de regresión general 

confirman que el conjunto de variables seleccionado puede explicar hasta en un 92% el 

comportamiento del intercambio comercial bilateral total del periodo de estudio entre Cuba 

y México, aunque los coeficientes beta de tres de las variables (PIB de Cuba y crecimiento 

económico de Cuba y México) sugieren relaciones negativas con el comercio total. 
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Capítulo 4. Tendencias y perspectivas de la integración comercial entre México y 

Cuba 

Introducción 

El presente capítulo es el último del proyecto de investigación y tiene como objetivo valorar 

la situación actual y perspectivas de la integración comercial entre México y Cuba. Para 

lograr este propósito se analizan en un primer apartado las principales ramas económicas que 

presentan un potencial para la inversión extranjera directa de México en Cuba. En el siguiente 

epígrafe se esbozan las relaciones entre ambos países a mediano y largo plazo, teniendo en 

cuenta los cambios geopolíticos producidos en la última década en América Latina y el resto 

del mundo. En el tercer acápite se abordan los principales factores políticos y económicos a 

nivel nacional e internacional que contribuyen a explicar algunas tendencias y escenarios 

posibles en las siguientes décadas, en la relación de integración económica y comercial entre 

ambos países. En la última parte se presentan, las conclusiones que cierran el capítulo. 

4.1.  Rubros comerciales con mayor potencial para la inversión extranjera directa de 

México en Cuba  

Al igual que el caso de los flujos comerciales, existe una asimetría considerable entre México 

y Cuba en relación con los flujos de inversión extranjera directa. Según la CEPAL (2018), 

en 2017 las empresas transnacionales mantuvieron un elevado nivel de inversión en México 

y el país fue el segundo mayor receptor de la región (con un 19,5% de los flujos totales), lo 

que indicaría la alta integración de la economía mexicana en las cadenas globales de valor de 

América del Norte. Todo ello a pesar de la incertidumbre que generó el proceso de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En total, 

durante 2017, el país recibió 31.726 millones de dólares, valor un 8,8% por debajo del dato 

definitivo de 2016, pero superior al promedio de los últimos diez años (29.640 millones de 

dólares)(CEPAL, 2018,p.54). 

En el caso particular de las relaciones entre México y Cuba, a pesar del establecimiento de 

una integración regional fomentada en el marco de un acuerdo preferencial, aún existe 

predominio de la IED horizontal sobre la vertical (prácticamente inexistente). Lo anterior 

puede explicarse por varias razones: el actual modelo económico cubano, con predominante 

carácter socialista, aún no logra una armonización jurídica con las leyes del mercado 
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capitalista mundial, que disminuya la percepción de riesgo de muchos inversionistas; todavía 

subsisten importantes limitaciones financieras derivadas del embargo económico de EUA a 

Cuba, como la imposibilidad de utilizar el dólar en transacciones internacionales. Otro factor 

de peso es el bajo nivel de integración de la isla a las Cadenas Globales de Valor (CGV), 

debido a elevados costos comerciales no arancelarios que son, en gran parte, resultado de los 

altos costos de transporte y logística. Estos costos se derivan de una baja densidad vial, 

procesos aduaneros lentos e ineficientes y en general, una insuficiente inversión pública en 

infraestructura. Estas razones han provocado que la IED mexicana en Cuba haya estado 

dirigida fundamentalmente a la creación de filiales y asociaciones mixtas de algunas 

empresas sin llegar una penetración profunda, si bien es cierto que los flujos comerciales 

bilaterales se han mantenido en niveles importantes en la última década. A pesar de estas 

dificultades, existe un panorama alentador de cara al futuro de la IED entre ambos países. A 

nivel gubernamental se han manifestado numerosos acercamientos dirigidos a fomentar la 

inversión de empresas aztecas en Cuba y fortalecer los vínculos comerciales. La necesidad 

de atraer al menos 2000 millones de dólares anuales en IED para sustentar el crecimiento 

económico ha sido reconocida oficialmente por el gobierno cubano, que en 2014 inauguró el 

puerto de Mariel, una obra que tuvo un costo cercano a 1000 millones de dólares y que 

financió en gran parte Brasil. En teoría, la proximidad del canal existente en Panamá y del 

proyectado en Nicaragua, así como de los Estados Unidos, puede crear oportunidades, en la 

medida en que se levanten las sanciones de los Estados Unidos a Cuba. 

En 2011, al aprobarse los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución en el VI Congreso del PCC en Cuba, se previó la ampliación de la política en 

torno a la inversión extranjera directa en Cuba. Se adoptaron 4 lineamientos específicos sobre 

la inversión foránea, considerándola como un elemento fundamental en determinados 

sectores y actividades económicas. A partir de junio de 2014, con la entrada en vigor de la 

nueva Ley 118/2014 de Inversión Extranjera en Cuba, se consolidó la estrategia orientada a 

la búsqueda de los nuevos mercados exteriores, tecnologías competitivas y capital. El 

objetivo de esta norma fue diversificar la estructura de producción, acceder a tecnologías más 

avanzadas, sustituir las importaciones (especialmente de alimentos) y promover la 

integración en las cadenas globales de valor. Además, establecer salvaguardias legales para 

los inversionistas, permitir que los empresarios extranjeros posean participaciones 
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mayoritarias en las empresas e introducir algunos incentivos fiscales. Durante la XXXII Feria 

Internacional de La Habana (FIHAV) efectuada en noviembre de 2014, principal evento de 

negocios en Cuba desde 1983, se presentó por primera vez la Cartera de Oportunidades de 

Inversión Extranjera (COIE), documento que presenta 246 proyectos para invertir en la isla 

valorados en 8,700 millones de dólares. La COIE presenta estudios divididos en dos 

secciones: una para la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), un puerto marítimo 

donde no sólo se recibirán y enviarán mercancías de todo el mundo, sino que está pensado 

para que en sus más de 460 kilómetros cuadrados se instalen empresas extranjeras con una 

serie de beneficios fiscales de manera que desarrollen desde ahí sus actividades productivas 

con 25 proyectos en sectores como la biotecnología y medicamentos, y otra para sectores 

priorizados, entre los que destacan petróleo, con 86 proyectos; turismo, 56; agroalimentario, 

32; energías renovables, 13; minería, 10; industria 10; construcción, 6; azúcar, 4 y transporte, 

3 (López & Herrera, 2015). Precisamente fue una empresa mexicana, Richmeat de México, 

S.A. de C.V., dedicada al procesamiento y empacado de carne, la primera autorizada por 

Cuba para invertir en la llamada ZEDM. Posteriormente se incorporó también Devox Caribe 

(ya en operaciones), una filial de General Paint, uno de los fabricantes de pintura más 

populares del mundo con sede en México. Actualmente en Cuba hay 36 empresas mexicanas 

instaladas (Ver Tabla 4-1) y “…50 proyectos más en materia de exportación que están en 

marcha, sobre todo relacionados con las industrias de alimentos, bebidas, materiales para la 

construcción, energía renovable, productos farmacéuticos y equipos de laboratorio”( Botello, 

2017).  

Tabla 4-1. Sucursales vigentes de empresas mexicanas en Cuba 

No. Nombre de Compañía Giro comercial 

1 Aerovías de México S.A DE C.V. 
Prestación de servicios públicos de transportación aérea de personas, 

bienes y carga en general. 

2 Air Tecnia, S.A. DE C.V. Refrigeración 

3 Comercial Dos Bocas, S.A. DE C.V. Industria eléctrica y tecnología 

4 
Comercialize Caribean International, S.A. DE 

C.V. 

Materiales de construcción, herramientas eléctricas y plomo para la 

protección radiológica. 

5 DEVOX S.A DE C.V. 
Recubrimientos especiales para protección anticorrosiva, pinturas e 

impermeabilizantes 

6 Distribuidora AMASA S.A. DE C.V. Materiales de la construcción 

7 

DRESEN Quimica Sociedad Anónima 

Promotora de Inversion de Capital Variable 

(S.A.P.I DE C.V ) 

Productor de antioxidantes 

8 Expomayab, S.A. DE C.V. Bebidas, refrescos, agua purificada. 
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No. Nombre de Compañía Giro comercial 

9 Ferring S.A DE C.V. Comercialización de productos bio-farmacéuticos 

10 Grupo CTT S.A DE C.V. 
Laboratorios químicos industrial y farmacéuticos, diagnósticos de 

equipamientos industrial. 

11 Grupo Domos Internacional S.A. DE C.V. Comercializadora 

12 
Grupo exportador e importador de productos 

plásticos S.A DE C.V. 
Productos y materiales 

13 Grupo textil casabella, S.A. DE C.V. Esencialmente el sector textil y de confecciones. 

14 HA Ingenieros, S.A. DE C.V. Construcción 

15 Helvex, S.A. DE C.V. 
Sector de la construcción. fabricación y venta de grifería, herrajes y 

accesorios sanitarios. 

16 Impulsora Marmur, S.A DE C.V. Fabricante y comercializadora 

17 Industrial molinera E.X. S.A. DE C.V. Agroindustrial 

18 Infra S.A. DE C.V. 
Equipos y productos para las industrias de gases industriales del aire 

y soldadura. 

19 JAR electrónica aplicada S.A. DE C.V. Comercio 

20 Karl Storz Endoscopia México, S.A. DE C.V. Comercialización y arrendamiento de equipos médicos. 

21 Malta Texo de México, S.A DE C.V. 
Producción, compraventa y distribución de alimento balanceado y 

medicina para animales y materias primas. 

22 Mangueras especializadas, (S.A DE C.V) 
Industria química, farmacéutica y biotecnológica. industria del 

petróleo, niquelífera, energética, acerías. industria alimenticia. 

23 Mayekawa de México S.A DE C.V. 
Compra venta y manufactura de equipos para refrigeración 

industrial; 

24 Medavan, S.A. DE C.V. Farmacéutico 

25 Pieles sintéticas S.A. DE C.V. Pieles artificiales 

26 Pluz S.A. DE C.V. Electricidad 

27 Proveedora de aceros S.A. DE C.V. 
Importación y exportación de tuberías, válvulas, conexiones, toda 

clase de aceros y accesorios industriales. 

28 R.B.S. 92 S.A. DE C.V. Comercio 

29 Richmeat de México, S.A. DE C.V. Procesamiento y empacado de carne 

30 Sandvik de México, S.A DE C.V. 
Compra venta y producción de herramientas de corte y sistema de 

proceso. 

31 Simil cuero Plymouth, S.A. DE C.V. Industria ligera 

32 Unilever de México, S.R.L DE C.V. 
Productos alimenticios aptos para el consumo humano, productos de 

aseo y cuidado personal. 

33 
Universal de servicios y representaciones 

USR, S.A. DE C.V. 
Comercio 

34 UPL S.A DE CV Productos agroquímicos 

35 
Voestalpine Böhler Welding México, S.A DE 

C.V. 
Productos del sector mecánico técnico de la industria rusa. 

36 Zuker S.A DE C.V. 
Fabricación de equipos de conmutación digital, telecomunicaciones 

móviles, satelital, microondas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Cuba. http://www.camaracuba.cu/index.php/es/ 

A continuación, se describen en detalle los principales sectores económicos con potencial 

para la inversión extranjera directa de México en Cuba teniendo en cuenta las prioridades 

estratégicas definidas en la COIE 2018-2019, los datos estadísticos de intercambio bilateral 

y la ubicación geográfica de la isla en el centro de un mercado regional en expansión. 

http://www.camaracuba.cu/index.php/es/
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4.1.1. Turismo 

El turismo constituye uno de los renglones con mayor potencialidad para la inversión y 

cooperación entre ambos países, debido fundamentalmente a su cercanía geográfica y 

afinidad cultural. “Cuba cuenta con un producto turístico caracterizado por la hospitalidad 

popular, excepcionales atractivos naturales, un patrimonio histórico autóctono, prolífica vida 

artística y cultural, un desarrollo sanitario único, estabilidad política y seguridad para los 

turistas” (MINCEX, 2018,p.113). En 2016, México fue el octavo emisor a nivel global de 

turistas hacia Cuba y el primero de América Latina (Gráfica 4-1).  

Gráfica 4-1. Principales países emisores de turistas hacia Cuba en 2016 (miles de 

visitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. http://www.one.cu/ 

Según se muestra en la Gráfica 4-2, en el periodo 2001-2016 el turismo mexicano ha liderado 

la región latinoamericana en cuanto a emisión de visitantes hacia la Mayor de las Antillas, a 

excepción de los años 2004-2005 y 2012-2013, cuando Venezuela y Argentina tuvieron 

mayor número de turistas viajando a la isla. A partir de 2014 el país norteamericano tuvo un 

1205.809

284.552
242.355

194.815 191.585 187.468 153.34 131.353
94.727 65.386

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

      Canadá       Estados Unidos       Alemania

      Inglaterra       Italia       Francia

      España       México       Argentina

      Rusia

http://www.one.cu/


77 

 

notable incremento del turismo hacia Cuba, superando por primera vez los 100 000 arribos 

anuales en 2015 y 2016 con tendencia creciente. 

Gráfica 4-2. Principales países emisores de turistas hacia Cuba en América Latina 

(miles de visitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. http://www.one.cu/ 

En sentido inverso, también se ha producido un incremento notable en los últimos años del 

turismo cubano hacia México, especialmente a partir de 2013, cuando se actualizó la política 

migratoria de Cuba con la eliminación de los requisitos de permiso de salida del país y carta 

de invitación para viajar al extranjero. En la Gráfica 4-3 se aprecia que al cierre de 2018, 

Cuba constituyó el decimotercer mayor emisor a nivel mundial de visitantes hacia México, 

sexto en América Latina y primero en el Caribe y Centroamérica. Este fenómeno se relaciona 

también con el aumento del turismo económico por parte de cubanos autorizados a emprender 

pequeños negocios privados, que buscan mercancías a las cuales resulta difícil y costoso 

acceder dentro de la isla. En ese sentido la mayoría de los viajes se realizan a la Ciudad de 

México y Cancún, que tienen enlace directo con La Habana y otras ciudades cubanas a través 

de las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Interjet y más recientemente Viva Aerobus. 

Además, Cuba es el país que mayor crecimiento ha presentado en los últimos tres años en 

relación con la cantidad de visitantes anuales que se internan por vía aérea a tierra mexicana 
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Gráfica 4-3. Principales países emisores de turistas hacia México (millones de visitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos  

como muestra la Gráfica 4-4. Mientras varios de los países americanos tuvieron una 

disminución del crecimiento en la cantidad de turistas que viajaron a México en 2018, Cuba 

tuvo un aumento de más de 40% con respecto a 2017, duplicando el incremento de 20% que 

experimentó en ese año.  En junio de 2016, se llevó a cabo el primer Foro de Negocios 

Turísticos México-Cuba en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este evento permitió llevar a cabo 

260 citas de negocio de importadores y exportadores, así como 40 citas de coinversión entre 

ambas naciones. Los empresarios cubanos de todas las ramas del sector turístico sostuvieron 

reuniones de trabajo con tour-operadores mexicanos, así como diversos representantes de la 

industria que contribuirá a fortalecer estos lazos de intercambio turístico entre ambos países. 

En su primera edición este foro “…representó una ventana en la que se han explorado 

oportunidades de nuevos negocios para inversionistas, y para pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, a fin de que se transformen en proveedores de la industria turística 

cubana”(Secretaría de Turismo, 2016). 
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Gráfica 4-4. Porcentaje de crecimiento en cantidad de visitantes a México en principales 

países emisores (2017-2018). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos  

A partir de la realización del primer foro de negocios, la Secretaría de Turismo de México 

previó la generación de inversiones por alrededor de cien millones de dólares, como parte 

del fortalecimiento de la industria turística en México y la participación de las empresas 

mexicanas en las cadenas globales de abastecimiento. 

4.1.2. Petróleo 

El sector de los hidrocarburos es uno de los prioritarios de la economía cubana para el auge 

de la nación y en su crecimiento y consolidación se apoya la soberanía y seguridad energética. 

Como coordenadas geológicas, Cuba se ubica al norte del arco volcánico del Caribe y al sur 

del borde meridional de la plataforma de Norteamérica. La mayoría de la producción 

petrolera del país se localiza en una franja entre la Habana y Matanzas donde se encuentra el 

yacimiento más grande con reservas datadas en los 10 000 millones de barriles. No obstante, 

la mayor parte del territorio cubano, de unos 100 000 km², es perspectivo para la exploración 

petrolera, además de toda la zona de aguas someras y su extensión hacia la zona de aguas 
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profundas. En Cuba se han descubierto varias decenas de yacimientos de petróleo, la mayor 

parte de ellos de petróleo extrapesado, aunque existen también de petróleo ligero, mediano y 

muy ligero. Los yacimientos se encuentran fundamentalmente en el mar y son alcanzados 

desde tierra con una perforación horizontal, lo cual permite no solo acceder al yacimiento, 

sino también alcanzar una mayor productividad. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 

Cuba en el Golfo de México (Figura 4.1), comparte los mismos ambientes, la misma roca 

madre y reservorios de la prolífica cuenca petrolera del Golfo de México, donde se han 

descubierto enormes depósitos y se ha desarrollado una de las más grandes industrias de 

alcance global (MINCEX, 2018,p.71).  

Figura 4.1 Bloques de exploración en la Zona Económica Exclusiva de Cuba 

 

Fuente: http://es.cuba-energy.com/Oportunidades-en-Cuba 

En diciembre de 2018, la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) anunció la apertura 

en abril de 2019 a inversores extranjeros de una licitación para la exploración y explotación 

petrolera en 24 bloques de su área en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Golfo de 

México. La declaración se realizó en el marco de la II Conferencia de Energía, Petróleo y 

Gas con sede en La Habana. En el evento, directivos de Cupet afirmaron que, tras esa primera 

fase de la licitación, se incluirán los bloques en tierra y los relacionados con los proyectos de 

incremento de la producción petrolera en la isla. 

http://es.cuba-energy.com/Oportunidades-en-Cuba
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En el caso específico de México, empresa estatal productora Petróleos Mexicanos (Pemex) 

tiene un largo historial de acercamientos con Cuba. “En 1994, al final de la administración 

de Carlos Salinas, se firmó un acuerdo para que México modernizará la refinería de 

Cienfuegos. Dos años más tarde, el convenio fue roto de común acuerdo por razones 

económicas”(L. M. González, 2012). A inicios de la década de 2000, nuevamente la empresa 

intentó entrar en la explotación de hidrocarburos cubanos, pero las crisis diplomáticas bajo 

el gobierno de Fox echaron por tierra la oportunidad. Posteriormente, en abril de 2012, Pemex 

y Cupet firmaron en La Habana una carta de intenciones para valorar la posibilidad de 

participar e invertir en la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas cubanas, 

durante una visita del entonces presidente mexicano Felipe Calderón a Cuba. Esta iniciativa 

tampoco tuvo los resultados esperados y durante el sexenio de Peña Nieto, no hubo avances 

sustanciales. A pesar de ello, Pemex no ha renunciado del todo a la incursión en el sector 

petrolero cubano, como muestra su participación en la citada conferencia auspiciada por 

Cuba en diciembre de 2018 (Global Energy, 2018). 

4.1.3. Construcción 

El sector de la construcción abarca, entre otras actividades, las investigaciones ingeniero-

geológicas aplicadas a la construcción, la elaboración de diseños para las actividades de 

construcción y montaje, la construcción de las obras civiles, industriales, de ingeniería, 

atraques y dragados, así como la producción y comercialización de materiales y productos 

de la construcción (MINCEX, 2018,p.59). Las inversiones mexicanas en esta rama no son 

una novedad, como se abordó en el epígrafe 2.2, la multinacional Cemex fue una de las 

primeras en invertir en Cuba a inicios de los 90, con una participación del 50% en la fábrica 

de cemento “René Arcay” ubicada en el poblado de Mariel, constituida en la empresa mixta 

Cementos Curazao N.V. (Ecured, 2015). A pesar de retirarse de dicha inversión en 1996 por 

presiones relacionadas con la Ley Helms-Burton, en fechas recientes directivos de Cemex han 

expresado su interés de incursionar nuevamente en Cuba (Agencia EFE, 2015). Esto estaría en 

consonancia con la amplia presencia de la empresa regiomontana en el Caribe y la ventaja que 

representa el aprovechamiento de capacidad instalada en Cuba y el uso de la isla como plataforma 

de exportación. 
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4.1.4. Agroalimentario 

Se han desarrollado proyectos de cooperación e inversión orientados a fortalecer modelos 

productivos y cadenas de valor en el sector agroalimentario de ambos países. En los últimos 

años, Cuba se abre a la inversión y a fortalecer mecanismos para la exportación e importación 

en el sector agrícola y pecuario, así como en la cooperación para mejorar sistemas 

productivos de grano, hortalizas y acuacultura, en especial para cultivar aguacate y tilapia. 

México posee más de 500 productos agroalimentarios comerciales que oferta en el mercado 

nacional e internacional, lo que se ha fortalecido con el diseño de políticas públicas y planes 

estratégicos, como la diversificación de mercados para vender y comprar productos e 

insumos, y en ese esquema América Latina y el Caribe son claves en el desarrollo del sector 

rural y nichos de mercados complementarios (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 

2018).  

En noviembre de 2015, los gobiernos de México y Cuba instalaron una Mesa Técnica para 

abordar temas de cooperación, comercio e inversión, así como para fortalecer los vínculos 

institucionales que permitan a mediano y largo plazos la participación de México en el sector 

agroalimentario de Cuba. Entre los aspectos abordados, se encontraban la pesca, la revisión 

de convenios suscritos años atrás en sanidad agrícola y la incorporación de tecnología 

mexicana en la producción agrícola, pecuaria y pesquera en la isla, además de proyectos de 

infraestructura para el sector primario (Mexican Business Web, 2015). En esta nueva etapa 

de cooperación, México le apuesta a fortalecer los lazos de colaboración con Cuba en temas 

de sanidad, innovación y tecnología en un momento donde el valor de las exportaciones 

agroalimentarias del país supera a las petroleras. Se impulsará la producción de productos 

orgánicos, área en donde México tiene mucho que aprender de Cuba, así como el que ambos 

países detonen mayores niveles de productividad y competitividad. La sustitución de 

importaciones en el sector agroalimentario, es uno de los principales objetivos del gobierno 

cubano, ya que esa nación importa más de 80% de los alimentos que consume (Cubadebate, 

2011). El establecimiento de la empresa mexicana Richmeat en la ZEDM, constituye la 

avanzada de las inversiones dentro de la rama alimentaria en Cuba, en tanto, otras firmas 

mexicanas del sector como Comercializadora Productora Colimense, El Yucateco, Grupo 

Mar, Natural de Alimentos, Productos Verde Valle y Alpura han mostrado interés en invertir 

en la isla (ProMéxico, 2017).   
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4.2. Relaciones México-Cuba en el contexto geopolítico de América Latina y el Caribe 

La valoración de las relaciones comerciales e inversión extranjera entre México y Cuba en el 

marco de una cooperación económica no puede deslindarse del aspecto geopolítico de este 

vínculo. Si bien en el aspecto puramente económico, las cifras de comercio bilateral no 

representan un aspecto preponderante para México, existen otras razones de índole histórico, 

político y estratégico que han condicionado el acercamiento de ambos países en el transcurso 

de los años. El primer factor a tener en cuenta es la cercanía geográfica de México y Cuba 

con los Estados Unidos de América, cuya política exterior ha influenciado considerablemente 

a sus vecinos más cercanos al sur. En el capítulo 2 se abordó ampliamente la historia de 

altibajos políticos y diplomáticos durante la segunda mitad del siglo XX, determinados en 

buena medida por la triangulación que impuso la política y diplomacia de Estados Unidos en 

cada momento. Esta compleja relación con la potencia norteamericana continuó en el 

presente siglo, y aún en la actualidad son más las interrogantes que las certezas en la relación 

tripartita a raíz de los cambios políticos en cada nación.  

Como afirma (Romero, 2015,p.107): “Ningún evento en los años de la segunda posguerra 

tuvo un impacto más significativo sobre América Latina y el Caribe que la Revolución 

Cubana de 1959”. Este evento disparó las alarmas, especialmente de E.U.A ante el posible 

surgimiento de radicales cambios políticos en la región. A partir de ese momento la 

importancia geopolítica de Cuba adquirió una nueva dimensión al entrar de lleno en la guerra 

fría como parte del bando aliado a los soviéticos. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, el -

gobierno revolucionario cubano cambió la forma tradicional de la política exterior inherente 

a un estado insular pequeño y subdesarrollado. El aspecto quizás más dramático de la nueva 

proyección internacional fue su apoyo a grupos y procesos revolucionarios en diversas partes 

del mundo, desde las incursiones guerrilleras del Che en el Congo y Bolivia hasta el envío 

de decenas de miles de tropas cubanas a Angola (1975 y 1988) y Etiopía (1976). Otras 

dimensiones del rol de Cuba en el entorno internacional han sido la extensa cooperación al 

desarrollo ofrecida por Cuba a varios países especialmente en el área de salud, educación y 

deportes, así como el rol de liderazgo asumido por la diplomacia cubana en diversos foros 

multilaterales en pos de transformaciones globales que beneficien a los países pobres 

(Romero, 2015,p.108). Esta ruta política llevó a Cuba a un enfrentamiento directo con los 

Estados Unidos que aún perdura hasta nuestros días y a una relación económica de bajo perfil 
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con México hasta inicios de los 90 como se vio en el capítulo 2. En el caso de México, la 

diplomacia y la geopolítica de ese país hacia la Revolución Cubana han tenido importantes 

variaciones. Desde 1959, “…el gobierno de México actuó oscilando entre el realismo y 

pragmatismo, vis á vis los principios de política exterior. El balance lo establecía tanto la 

política interna del país como la geopolítica con los Estados Unidos”(Manaut, 2016,p.197). 

El principal beneficio de una relación cordial y la aplicación del principio de no intervención 

con la isla fue la ausencia de apoyo cubano a los movimientos guerrilleros y facciones 

radicales de la izquierda con potencial de desestabilizar el país (Ojeda Gómez, 2008,p.67). 

Por otra parte, los fuertes vínculos económicos del país azteca con los Estados Unidos han 

obstaculizado un mayor acercamiento a Cuba, sobre todo en el área de inversiones, donde las 

compañías tienen que lidiar con las restricciones del embargo económico del país norteño a 

Cuba y enfrentar la aplicación de multas por parte del Dpto. del Tesoro de E.U.A. o 

limitaciones para desarrollar negocios en territorio norteamericano. Para el caso de Cuba es 

mucho más claro el beneficio de una integración económica con México donde se potencie 

especialmente el desarrollo de la inversión extranjera directa. No obstante “…se necesita una 

nueva mentalidad en la orientación de los decisores económicos y de riesgos que se deben 

tomar necesariamente para que Cuba se incorpore a los circuitos internacionales de comercio 

e inversión” (Villanueva, 2014,p.50). Parte de esos costos políticos ya han sido asumidos con 

la promulgación de una nueva constitución en Cuba que fue ratificada en referendo popular 

el 24 de febrero de 2019. El texto reconoce por primera vez, dentro del periodo 

revolucionario, la existencia de la propiedad privada como válida dentro de las distintas 

modalidades de patrimonio previstas, aunque asignándole un papel complementario. Además 

se menciona explícitamente la inversión extranjera en el artículo 28, el cual establece que la 

misma será promovida y garantizada por el Estado “…como elemento importante para el 

desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos 

humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales”(ANPP, 

2019,p.4). 

El segundo factor de peso lo constituye la repercusión de las políticas de integración de 

México y Cuba en el contexto de América Latina y el Caribe en los últimos años, las cuales 

han seguido rumbos distintos. En este punto, nuevamente las relaciones económicas con los 

Estados Unidos juegan un rol relevante.  
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En el escenario latinoamericano de los últimos 20 años, se hizo evidente el aislamiento 

diplomático de México y Estados Unidos por diversos factores. Este estuvo asociado a la 

crisis de la oleada neoliberal observada en el continente en los años noventa. La región 

latinoamericana cuenta con una larga historia en materia de esquemas integracionistas, 

proceso que, en cierta forma ha moldeado la configuración actual de las estructuras 

regionales. Ante todo es importante señalar la influencia de los Estados Unidos, primera 

potencia económica mundial, en los destinos de las naciones del continente americano, al 

punto que buena parte de las economías de estos países, sobre todo en Centroamérica y el 

Caribe han estado, o están, definidas por su relación comercial con los EEUU, que ha 

intentado por distintos medios la creación de un área de libre comercio americana que 

suministre materias primas y mano de obra barata desde el sur a la gran industria 

norteamericana. En segundo lugar, la observancia del modelo europeo de integración inspiró 

la creación de varios de los grandes acuerdos de integración surgidos en la segunda mitad del 

siglo XX, y que aún permanecen, con avances y retrocesos. Por último, los acontecimientos 

de la geopolítica mundial, la globalización y la lucha de las economías latinoamericanas por 

hacer frente a las crisis económicas, así como los procesos políticos internos, han incidido 

con mayor peso en los acontecimientos más recientes. Según (Briceño, 2013,p.14): 

En el actual escenario de la integración latinoamericana pueden observarse tres ejes 

de integración claramente diferenciados: el eje del regionalismo abierto; el eje 

revisionista y el eje anti-sistémico (Figura 4.2). Estos comenzaron a configurarse 

desde inicios del nuevo milenio, cuando las transformaciones políticas en la región 

y el mundo comenzaron a crear condiciones adversas al modelo imperante en la 

región. 

El primer eje, denominado eje de la integración abierta, se basa en el TLCAN suscrito entre 

Canadá, Estados Unidos y México en 1994. El objetivo del TLCAN de promover un espacio 

comercial preferencial no contradice al sistema multilateral de comercio, por el contrario se 

concibe como un paso previo hacia una mayor apertura global (Briceño, 2013,p.15). Estados 

Unidos, intentó expandir el TLCAN mediante el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) y ante el estancamiento de este proceso ha optado por suscribir tratados bilaterales 

de libre comercio, como el CAFTA+RD celebrado con los países de América Central y 
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República Dominicana o los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Chile, Perú y 

Colombia. 

En 2007 los países que habían suscrito TLC con Estados Unidos y la Unión Europea crearon 

el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, que se transformó en la Alianza del Pacífico 

en 2011, como una reacción política al creciente protagonismo del eje del ALBA. 

El eje revisionista está representado por el Mercosur, asociación regional creada en 1991 que 

incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, combinó un proceso de apertura sin 

“integración profunda” con la ausencia de mecanismos para avanzar en la integración social 

y productiva. Sin embargo, desde el año 2003 ha comenzado a revisar este modelo de 

integración para crear y fortalecer los aspectos sociales y productivos en el bloque regional, 

proceso de revisión que se mantiene incluso en nuestros días (Briceño, 2013,p.16). 

Figura 4.2 Los ejes de integración en América Latina. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Briceño, 2013,p.14). 

La tercera coalición, o eje anti-sistémico, comprende la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, una organización 
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internacional de ámbito regional, fundada en 2004, promovida inicialmente por Cuba y 

Venezuela como contrapartida del ALCA. Posteriormente se incorporaron Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y gran parte de las islas de las Antillas Menores. Luego de su creación, el ALBA 

comenzó a consolidarse como iniciativa regional, presentándose como una modalidad de 

integración no capitalista y distinta del modelo de integración abierta. Incluso, se le ha 

presentado como un elemento de la lucha mundial contra el imperialismo. Sin embargo, la 

reciente crisis económica en Venezuela ha creado incertidumbre respecto al futuro de la 

organización, que “…depende en buena media de la situación económica venezolana y de su 

capacidad de seguir financiando el componente económico de ALBA: 

Petrocaribe24”(Colomer, 2015). 

Briceño (2013) propone tres modelos de integración económica que se aplicarían a los ejes 

mencionados anteriormente: el modelo de regionalismo estratégico, el modelo de 

regionalismo social y el modelo de regionalismo productivo (Tabla 4-2).  

Tabla 4-2 Los modelos de integración en América Latina 

Modelos 
Motivación 

política 

Motivación 

económica 
Agenda 

Lógica de 

Acción 
Actores 

Regionalismo 

estratégico 

Poder 

Autonomía 

Bienestar 

Ganancia 

Liberalización comercial + 

regulación de los temas 

relacionados con el comercio 

Exclusión de sectores 

estratégicos 

Nacional + 

internacional 

(doble nivel) 

Estados con orientación 

globalista 

ETN 

Empresas nacionales en fase 

de internacionalización 

Regionalismo 

productivo 

Autonomía Desarrollo 

económico 

Industrialización Nacional Estados con orientación 

nacionalista  

Actores económicos 

nacionales no 

internacionalizados 

Regionalismo 

social 

Protesta Equidad Política social Transnacional Ciertas organizaciones 

internacionales 

Estados con orientación 

socialista  

Sociedad civil 

Fuente: (Briceño, 2013,p.23) 

No obstante, debe señalarse que estos estándares no son carácter exclusivo a cada eje pues la 

diversidad de planteamientos e intereses dentro de cada agrupación económica es tan amplia, 

que en ocasiones conlleva a la adopción de más de un modelo o una combinación entre ellos. 

                                                 
24

 Acuerdo mediante el cual los países miembros del ALBA compran petróleo venezolano a precio preferencial. 
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La situación actual nos muestra tres escenarios: el eje de regionalismo abierto opta por un 

modelo de regionalismo estratégico, aunque inspirado en el modelo norte-sur del TLCAN. 

El eje revisionista sufre la transformación de un modelo de regionalismo estratégico a un 

híbrido que incluye elementos de los modelos de regionalismo social y productivo. El eje 

anti-sistémico, aunque propone políticas propias del modelo de regionalismo social y, en 

cierto grado, del regionalismo productivo, al mismo tiempo se concibe como un modelo no 

capitalista (Briceño, 2013).  

Esta configuración de alianzas económicas en ALC se reflejó también en una lucha de poder 

hemisférico donde varios países, especialmente del eje anti-sistémico y revisionista, 

buscaban competir e incluso sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA). Así 

se configuraron instituciones multinacionales como la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), la propia ALBA y finalmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC). En ese contexto, los Estados Unidos y México perdieron protagonismo 

regional y los países de América del Sur tomaron la delantera (Manaut, 2016,p.194). Más 

allá de sus diferencias, un punto común en estas iniciativas era su objetivo de priorizar el 

consenso político entre gobiernos afines, fortalecer el poder de negociación de América 

Latina frente a sus principales socios externos y emplear un solo discurso en la arena 

internacional. El comercio, que ostentaba un papel muy central en el regionalismo tradicional 

latinoamericano, fue relegado a un papel secundario en las nuevas organizaciones, e incluso 

directamente omitido como elemento de integración (Van Klaveren, 2018,p.64). 

Sin embargo, entre 2010 y 2016, las correlaciones de poder entre los países del continente 

comenzaron a modificarse nuevamente por diversas causas, entre las cuales se destaca la 

crisis del liderazgo venezolano, incrementado por dos factores la muerte de Hugo Chávez y 

la drástica reducción de los precios del petróleo. Hugo Chávez fue el principal promotor del 

respaldo de Cuba, sobre todo a través de los grandes subsidios petroleros. Desde su muerte y 

tras la caída de los precios del petróleo en 2015, el gobierno de su sucesor Nicolás Maduro 

no ha logrado estabilizar la producción petrolera del país y enfrenta un crecimiento cada vez 

mayor de la oposición política interna. Como consecuencia Venezuela vive una profunda 

recesión económica y una dramática crisis política, y pasó de ser un país en una ofensiva 

diplomática “antiimperialista”, a estar a la “defensiva”(Manaut, 2016,p.195). 
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A partir de ahí, en tan solo dos años, ha ocurrido un interesantísimo viraje en varios países 

latinoamericanos. El triunfo presidencial de Mauricio Macri en Argentina, dio inicio a lo que 

pareciera ser una constante regional: el desalojo de la izquierda del poder. La movida 

continuó con la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el retorno de Sebastián Piñera en 

Chile, la sorpresiva ruptura ideológica de Lenín Moreno en Ecuador, y el regreso de las 

corrientes uribistas en Colombia, de la mano de Iván Duque. Todo esto se ve complementado 

con el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, lo cual, desploma aún más a la izquierda 

brasileña. Sin embargo, este escenario no se limita a procesos electorales, sino que también 

guarda mucha relación con el desencanto popular y los escándalos de corrupción en los que 

se han visto inmersos ex mandatarios izquierdistas, tales como Cristina Kirchner, Rafael 

Correa, Lula Da Silva y la misma Rousseff (New York Times, 2016). Ahora bien, el retroceso 

de la izquierda puede verse también en dos vertientes. Una de ellas tiene que ver, como se ha 

dicho antes, con su salida de espacios de poder por la vía electoral. La otra, en cambio, resulta 

más profunda, ya que se refiere directamente a la realidad institucional que esos mismos 

gobiernos habían propiciado desde la década del 2000. Como consecuencia, entes 

multilaterales de reciente creación, como UNASUR, CELAC y Petrocaribe, han entrado en 

una decadencia que luce irremediable, al menos en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, 

Colombia anunció hace poco tiempo su salida de la UNASUR, y es previsible que otros 

países afines le sigan la corriente. De igual manera, la CELAC quedó prácticamente 

silenciada tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, mientras que Petrocaribe también 

se ha visto menguada por la profunda crisis económica que atraviesa Venezuela. Incluso 

algunos países caribeños que integraron esta organización, ahora votan en contra de la propia 

Venezuela en escenarios como la OEA. Este entorno ha ido propiciando un cambio radical 

en las posturas políticas e integracionistas del denominado eje revisionista encabezado por 

Brasil y Argentina, que muestran un acercamiento cada vez mayor a Washington y las recetas 

económicas neoliberales, al tiempo que desestiman aumentar la colaboración con potencias 

emergentes como China y Rusia. La expresión más reciente de esta tendencia fue la creación 

del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) que “…surge con la voluntad de 

"renovar y fortalecer" la integración suramericana, atomizada de organismos regionales, y 

despejarla de cargas ideológicas…”(EFE, 2019), aunque nace alumbrada precisamente por 

Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú, los mismos países que en menos de un 
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año han abandonado la Unasur (New York Times, 2019b). Por otro lado, el triunfo electoral 

en México de Andrés Manuel López Obrador al frente del partido de izquierda MORENA 

(Movimiento de Regeneración Nacional), añadió cierta expectativa al panorama regional en 

cuanto al papel que desempeñaría este nuevo gobierno dentro del proceso actual de 

reconfiguración geopolítica del área. El punto más crítico llegó en enero de 2019 con la crisis 

política que generó en Venezuela la autoproclamación del titular de la Asamblea Nacional 

de ese país, Juan Guaidó, como presidente interino, al tiempo que dicho organismo 

desconocía la legitimidad del recién juramentado presidente Nicolás Maduro. Este 

acontecimiento rápidamente polarizó las posiciones políticas y diplomáticas del hemisferio 

con respecto a la nación sudamericana, pues numerosos países, encabezados por E.U.A, 

Canadá y la mayoría del Grupo de Lima25, se apresuraron a reconocer a Juan Guaidó y romper 

a nivel diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en un regreso a los 

principios de no intervención en los asuntos internos de otros países, México se abstuvo de 

suscribir esta declaración de condena al mandatario venezolano, abogando, junto con 

Uruguay, por mediar en una salida pacífica del conflicto. Por otra parte, Bolivia, Nicaragua, 

El Salvador y Cuba ratificaron su apoyo a Maduro, a quien consideran el líder democrático 

de Venezuela, a la vez que criticaron lo que suponen un complot dirigido por los E.U.A para 

intervenir en Venezuela. Otras potencias internacionales como China, Rusia y Turquía 

defienden al gobierno bolivariano en tanto la Unión Europea exigió su salida inmediata del 

poder y convocar nuevas elecciones, lo que ha convertido a la nación petrolera en el centro 

del más importante enfrentamiento geopolítico en el continente desde el fin de la guerra fría. 

En el terreno económico, este contexto ha tenido repercusiones dispares en Cuba y México. 

Este último país, con una importante industria petrolera, se ha visto beneficiado 

indirectamente con el aumento de los precios del crudo a partir de la caída drástica de la 

producción venezolana, al tiempo que el cese de la compra de hidrocarburos por parte de 

E.U.A a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pudiera abrir un sector de 

oportunidad para exportaciones mexicanas de combustible hacia Norteamérica. Para Cuba la 

                                                 
25

 Instancia multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en 

la capital homónima, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de dar seguimiento y 

buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. En un principio suscribieron la declaración: Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, 

uniéndose posteriormente Guyana y Santa Lucía.2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_en_Venezuela
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situación es radicalmente distinta pues la isla mantiene una marcada dependencia energética 

de la nación sudamericana. En el año 2000 ambos países suscribieron un Convenio Integral 

de Cooperación que estipuló por la parte cubana el apoyo y cooperación con servicios y 

programas de desarrollo social de los venezolanos.  

Gráfica 4-5. Exportaciones petroleras de Venezuela a Cuba (miles de barriles diarios) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de informes anuales de gestión de PDVSA. http://www.pdvsa.com   

A cambio, Cuba recibiría crudos y derivados de petróleo, hasta por un total de 53 Mbd (miles 

de barriles diarios) (Embajada de Cuba en Venezuela, 2018). Posteriormente, esta cifra se 

aumentó hasta 98 Mbd y a partir de 2008, el esquema de venta fue modificado facturándose 

sólo a corto plazo, cuyos montos son objeto de compensación trimestral con los servicios 

médicos, educativos y otros (PDVSA, 2016,p.101). En la Gráfica 4-5 se muestran los barriles 

diarios de petróleo y derivados exportados por Venezuela a Cuba anualmente de 2008 a 2015 

según datos extraídos de los informes anuales de gestión de PDVSA. En 2009 el suministro 

comenzó a bajar, pero fue en 2011 cuando tuvo su primera caída drástica, de 113.000 a 

102.000 barriles diarios. Entre 2008 y 2015, las exportaciones venezolanas de petróleo y 

derivados hacia Cuba pasaron de 115 000 a solo 91 000 barriles, que representó una 

disminución de un 20 %.  
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Gráfica 4-6. Importaciones cubanas de petróleo y derivados (miles de barriles diarios) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PDVSA y la OPEP. https://www.opec.org 

La Gráfica 4-6 muestra las importaciones cubanas de crudo y derivados de Venezuela con 

respecto a sus compras totales de combustibles con base en datos de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La comparación evidencia claramente la enorme 

importancia de los hidrocarburos venezolanos para la economía de la nación caribeña, 

constituyendo en 2015 poco más del 65 % de las importaciones cubanas en ese rubro. 

Adicionalmente la administración del presidente norteamericano Donald Trump ha 

recrudecido su política hostil hacia La Habana, revirtiendo muchos de los pasos de 

acercamiento logrados durante el segundo mandato de Barack Obama (2008-2016). Como 

parte de la ofensiva diplomática y económica contra el gobierno de Maduro, los Estados 

Unidos aplicaron en el mes de abril de 2019 sanciones a cuatro empresas y nueve barcos de 

su propiedad, algunos de los cuales transportaban petróleo venezolano a Cuba (Infobae, 

2019). Ante esta coyuntura, Cuba ha buscado en los últimos años nuevos proveedores en 

materia energética para reducir su dependencia de Venezuela. Por su cercanía geográfica, 

México constituye la opción más obvia para suplir los envíos de crudo venezolanos, pero la 

nación azteca enfrenta sus propios problemas con Pemex. En la actualidad, “…con 107.000 

millones de dólares en deudas, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Su 

producción en enero de 2019 fue la más baja que ha tenido en 40 años, mientras sus viejas 
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refinerías funcionan a un tercio de su capacidad…”(New York Times, 2019a). El gobierno 

de López Obrador lucha por sacar a flote a la empresa estatal insigne del país, lo cual quizás 

no se produzca hasta el 2020 y mientras tanto parece poco probable que México llene el vacío 

dejado por Venezuela en Cuba y el resto del Caribe. 

4.3. Perspectivas de la integración económica entre ambas naciones  

Según lo visto anteriormente en este capítulo, existen amplias reservas y potencialidades para 

estrechar los lazos comerciales entre México y Cuba a corto y mediano plazo. En los últimos 

años, el comercio bilateral se ha incrementado de manera sostenida y en la actualidad, las 

condiciones políticas lucen favorables para avanzar en la profundización de la cooperación 

económica. En el año 2018, ambos países experimentaron un cambio de presidente, que, en 

el caso de México, ha significado el anuncio de importantes cambios con respecto a las 

políticas sociales y económicas de sexenios anteriores. Todo ello dentro del proceso 

denominado “Cuarta Transformación” por López Obrador, que busca acabar con la 

corrupción, reducir la violencia y la desigualdad social del país, así como recuperar la 

soberanía energética. En Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió en el mes de 

abril de 2018 a Miguel Díaz Canel como nuevo presidente del Consejo de Estado y de 

Ministros, lo cual significó un relevo generacional en la máxima dirección del país por 

primera vez desde 1959. Raúl Castro, el líder saliente, se mantuvo al frente del Partido 

Comunista de Cuba, como signo inequívoco de continuidad del sistema socialista. Díaz Canel 

fue uno de los 20 dignatarios que asistieron en diciembre de 2018, a la toma de posesión de 

López Obrador como presidente de México. Luego en febrero de 2019, la escritora Beatriz 

Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano, estuvo presente en la 28va. Feria 

Internacional del Libro de La Habana donde participó en el coloquio “México y Cuba: 

historias, libros, personajes”. La académica además, participó en la presentación de varios 

libros mexicanos en la feria y visitó la casa natal de José Martí, el Héroe Nacional de Cuba 

(De la Hoz, 2019). En abril de 2019 se llevó a cabo en la capital mexicana la VII Reunión 

del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas México-Cuba, con la 

asistencia del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, y 

el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Rogelio Sierra. El evento permitió reforzar 

las relaciones en áreas de mutuo interés, poniendo de manifiesto la coincidencia de ambas 

naciones “…en que el camino para América Latina y el Caribe es la integración basada en la 
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cooperación, la complementariedad y la solidaridad, para lograr un alto desarrollo económico 

y social, con paz y justicia social…”(La Jornada, 2019). 

Sin embargo, más allá de los puntos de contacto directo, el futuro de una potencial integración 

económica México-Cuba tiene como característica fundamental, sea cual fuere la dimensión 

que analicemos, la referencia inevitable a los Estados Unidos. A partir de la llegada al poder 

de la actual administración estadounidense, la nación norteña inició el proceso de 

actualización y modificación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, que 

ostenta más de dos décadas en vigor. Como consecuencia se suscribió en noviembre de 2018 

el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en 

inglés) que sustituirá, una vez ratificado, al TLCAN. El apartado 10 del Capítulo 32 del T-

MEC, relativo a los países que no fomentan la libertad de mercado, establece que: “…si una 

Parte del T-MEC suscribe un TLC con un país que no es de libre mercado, las otras Partes 

podrán dar por terminado el T-MEC con respecto a la parte que firmó un TLC con una 

economía que no sea de libre mercado, mediante un aviso previo de seis meses” (SEGOB 

México, 2018). Este artículo supone un serio obstáculo para la implementación de un acuerdo 

de libre comercio por parte de México con países como China, Venezuela y por supuesto 

Cuba, donde el Estado mantiene un fuerte control sobre la economía. A pesar de ello, varios 

analistas coinciden en que el T-MEC, que aún no ha sido aprobado por los congresos de 

E.U.A y Canadá, “…podría convertirse en un rehén de la política electoral antes de comicios 

presidenciales en Estados Unidos en 2020 y de que Canadá vaya a las urnas en octubre…”(El 

Economista, 2019; Reuters, 2019). Otro aspecto desfavorable lo constituye el deterioro cada 

vez mayor de las relaciones de Estados Unidos y Cuba acentuado por el conflicto en 

Venezuela donde ambos gobiernos juegan roles antagónicos. El 17 de abril de 2019, Estados 

Unidos anunció la eliminación de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton, 

abriendo así la posibilidad de que se puedan presentar demandas ante tribunales 

norteamericanos contra empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes 

nacionalizados tras la Revolución (BBC, 2019). La medida afectaría directamente a varias 

empresas de Europa, Canadá, China y otros países que tienen inversiones en territorio 

cubano. Su aplicación se había mantenido en suspenso desde la aprobación de la norma en 

1996 luego de un acuerdo de la Unión Europea con el gobierno de Bill Clinton. Aunque es 

pronto para valorar el efecto de estas nuevas sanciones, es previsible que reciba un fuerte 
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rechazo por parte de organismos como la Unión Europea, cuyo vocero las calificó como 

“…aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contrarias al derecho 

internacional…”(BBC, 2019). En el caso de México, como se ha visto en capítulos anteriores, 

distintos gobiernos han expresado históricamente su oposición a la Ley Helms-Burton, al 

tiempo que han propiciado el establecimiento de acuerdos comerciales. En la práctica se ha 

mantenido el bajo perfil las inversiones mexicanas en Cuba, lo que puede estar influenciado 

por otros factores relacionados con limitaciones internas de la economía insular. Este 

complejo entorno con la potencia norteña hace que México y Cuba enfrenten dificultades para 

mantener el énfasis en las cuestiones estrictamente bilaterales y enfrenten presiones indirectas en 

aras de consolidar sus vínculos comerciales.  

Conclusiones  

Con los cambios en la política económica de Cuba en los últimos años y las nuevas 

regulaciones dirigidas a atraer la inversión extranjera, se perfilan varias ramas con potencial 

para establecer negocios con México. La isla promociona una amplia cartera de inversiones 

en diversos sectores de la economía que abren un área de oportunidad para empresarios e 

instituciones mexicanas. El proceso de reconfiguración geopolítica que atraviesa América 

Latina y el Caribe repercute de manera diferente en ambas naciones, que reciben la influencia 

directa de los altibajos de la política estadounidense exterior e interior. México ha retomado los 

principios de la política exterior de respeto a la autodeterminación de los pueblos y el impulso 

del diálogo pacífico como solución de las controversias, mostrando independencia de E.U.A 

en su diplomacia hacia América Latina y el Caribe. Cuba por su parte, ha sido blanco de un 

recrudecimiento de las medidas económicas coercitivas por parte de la administración 

Trump, especialmente por el apoyo de la isla al gobierno de Venezuela, en el marco de una 

ofensiva regional contra la izquierda latinoamericana. Los recientes cambios de mandato 

presidencial en México y Cuba, abren un nuevo capítulo en el historial de colaboración 

económica de dichas naciones. Los apremiantes problemas internos que deben resolver 

ambos gobiernos han desplazado la concertación de una agenda más activa en materia 

comercial, pero existen razones para el optimismo en las relaciones a mediano y largo plazo 

por los fuertes vínculos históricos e institucionales que cimentan la cooperación mutua.
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Conclusiones finales 

Las experiencias prácticas de los esquemas de integración económica bilaterales que han 

emergido en América Latina en los últimos años demuestran un distanciamiento cada vez 

mayor de los conceptos clásicos establecidos en la teoría de la integración. Aspectos como 

los vínculos históricos, geográficos y culturales entre los países del área, son relevantes al 

analizar un nuevo tipo de integración incipiente en la región, aunque cabe destacar que el 

liberalismo económico aún subyace en la raíz de muchos de estos proyectos de colaboración 

económica. En consecuencia, la evidencia revisada permite afirmar que la relación 

económica entre México y Cuba, al igual que otros acuerdos comerciales de la región, se 

incluye en un marco de integración, al considerar el ACE 51 como una etapa inicial del 

proceso. En segundo lugar, partiendo del análisis realizado de las bases teóricas del comercio 

internacional y su relación con la integración, el comercio bilateral entre ambos países puede 

ser descrito por un modelo que se aproxima a una interacción Norte-Sur que integra 

elementos de las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional. Este tipo de 

intercambio contribuye a acentuar una dependencia económica por parte del país débil, que 

sería Cuba en este caso, a medida que se profundiza en la cooperación comercial, aunque sin 

dejar de reportar beneficios a ambas partes. En cuanto al papel de la inversión extranjera 

directa se puede destacar el siguiente aspecto: la IED mexicana en Cuba es mayormente de 

tipo horizontal, es decir concentrada en creación de filiales y asociaciones mixtas de algunas 

empresas. Lo anterior es consistente con niveles bajos de integración económica, por lo que 

la IED entre ambos países aún no alcanza el desarrollo necesario para impulsar este proceso. 

Los convenios y acuerdos bilaterales reflejan claramente la consolidación de la cooperación 

económica y comercial entre México y Cuba en los últimos años a nivel institucional. Se 

analizó la legislación relacionada de la inversión extranjera directa México y Cuba en el 

contexto del proceso de actualización del modelo económico cubano en el último decenio. 

Dado el tipo de economía socialista centralizada propio de Cuba, es precisamente este país 

el que mayores transformaciones ha introducido en sus políticas económicas para fomentar 

la integración y atraer la inversión extranjera. Las reformas implementadas propiciaron 

incuestionables avances en el intercambio mutuo especialmente a partir de la caída del campo 

socialista en 1990, sin embargo, a finales de esa década, con la entrada de México en el 

TLCAN y el recrudecimiento del embargo económico a Cuba por parte de los Estados 
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Unidos, disminuyeron drásticamente las inversiones mexicanas hacia su socio caribeño. A 

pesar del repunte de comercio bilateral en los últimos años, aún las relaciones económicas 

entre Cuba y México están por debajo de su potencial en comparación con otros países del 

área. Lo anterior demuestra que las políticas públicas implementadas no han sido lo 

suficientemente efectivas para aumentar el volumen de comercio bilateral ni atraer la 

inversión extranjera directa a los niveles requeridos para un despegue económico de la isla. 

En el caso de México, sí se ha logrado incrementar de forma sostenida el superávit comercial 

tanto en Cuba como en América Latina, aunque su mercado principal continúa siendo 

Norteamérica. El papel protagónico de ambos países en la geopolítica regional se ha 

consolidado en la última década, aunque en el caso de Cuba, ha sufrido los efectos adversos 

del retroceso de los principales movimientos de la izquierda latinoamericana, unido a una 

política cada vez más hostil de E.U.A. y el colapso económico de Venezuela, su más fiel 

aliado en la región. México apuesta por la no intervención en los asuntos internos, apoyando 

una salida negociada en la crisis venezolana. El complejo entorno plantea importantes 

desafíos que superar para avanzar hacia una mayor integración, especialmente por la relación 

trilateral con los Estados Unidos. Sin embargo, existen signos alentadores acerca de la 

evolución de la agenda económica bilateral. 
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