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Durante los últimos 20 años el 
intercambio comercial de bienes entre 

México	 y	 Cuba	 no	 ha	 sido	 significativo	
en la balanza comercial de nuestro país, 
en términos monetarios. La proporción 
de las exportaciones a esa nación 
respecto del total es lejana a �% y la de 
las importaciones no supera 0.0�%. Las 
cifras se encuentran relacionadas con la 
naturaleza y la composición de la economía 
cubana,	 que	 aún	 podríamos	 definir	 como	
mayoritariamente cerrada, y con la 
existencia de socios comerciales con mayor 
peso que México. Es interesante analizar las 
razones del nulo aumento de las relaciones 
comerciales entre México y Cuba, puesto 
que	 debido	 a	 la	 cercanía	 geográfica	 y	 al	
colapso,	 a	 finales	 de	 1991,	 de	 la	 Unión	

de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), el principal socio comercial de 
Cuba, se esperaría una mayor vinculación 
económica entre los dos países. Sin 
embargo, recientemente Cuba ha priorizado 
el sector de servicios y la explotación de 
recursos naturales y productos del azúcar. 
Como parte de los servicios, el turismo es 
un sector que ha mostrado dinamismo entre 
ambas naciones y continúa en expansión, 
por lo cual se revisará a detalle en esta nota.
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En el año 20�3, el valor de las 
exportaciones mexicanas destinadas 
a Cuba ascendió a 372.6 millones de 
dólares, monto que representó cerca 

de 0.�% de las exportaciones totales de 
México en ese año. En el primer lustro 
de los años noventa, la proporción del 
comercio con Cuba era mayor a la actual: 
en �995, llegó a ser de 0.5%, año a partir 
del cual ha disminuido, hasta que, desde 
2008, se estabilizó en 0.�%. El valor de 
las exportaciones nacionales destinadas 
a Cuba también logró su nivel más 
elevado en �995, con 394.5 millones de 
dólares, suma que no se ha conseguido 
nuevamente. A partir de ese año, el valor 
de las exportaciones entre ambos países 
cayó progresivamente hasta alcanzar 
su punto más bajo en 2002, con �43.3 
millones de dólares, lo cual representó 
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únicamente 36% del máximo alcanzado. 
Las exportaciones de México a Cuba 
han mostrado mejoría desde 2003, 
con un crecimiento promedio anual de 
�0.9%; sin embargo, su comportamiento 
es inestable: ha habido años con 
decrecimiento, seguidos de intervalos 
de alto crecimiento (véase el cuadro y 

gráfica	 1).	 En	 términos	 regionales,	 las	
exportaciones de México a las Antillas 
representaron 0.6% del valor total de sus 
exportaciones en 20�3; el intercambio 
con	 Cuba	 significó	 16%	 del	 comercio	
regional, por lo que ese país es el tercer 
socio comercial de México en la zona, 
después de República Dominicana y 

Puerto Rico. Estos tres países reciben 
80% de las exportaciones que México 
realiza a las Antillas.�  

Por su parte, las importaciones de 
México provenientes de Cuba fueron 
de �4 millones de dólares en 20�3, cifra 
mucho menor a la de exportaciones de 
México, lo cual ha resultado en una 
balanza comercial superavitaria para 
nuestro país en los 20 años recientes. 
Como sucede con las exportaciones, el 
nivel de las importaciones suele tener 
una tasa de cambio inestable, que ha sido 
negativa en los últimos tres años. 

No obstante, la historia es otra 
si analizamos los datos desde la 
perspectiva de la economía de la isla 
(véase el cuadro 2). En 20��, México 
fue el sexto socio comercial de Cuba 
en	 cuanto	 a	 importaciones	 se	 refiere	

� Los datos de exportaciones totales son del Banco de 
México. Consulta del �0 de febrero de 20�4.
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GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON CUBA 1993-2013
(millones de dólares)

CUADRO 1. RESUMEN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL MÉXICO - CUBA 
(millones de dólares y porcentajes)

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA

Año Total Cuba        Proporción (%)       Crecimiento (%) Total Cuba         Proporción (%)          Crecimiento (%) 

1993	 511886	 188	 0.36	 0.00	 65 367	 7	 0.01	 0.00	 	181	

1994	 60 882	 168	 0.28	 -10.98	 79 346	 12	 0.01	 66.35	 	156	

1995	 791542	 395	 0.50	 135.39	 72 453	 6	 0.01	 -47.10	 	388	

1996	 96 000	 331	 0.34	 -16.18	 89 469	 23	 0.03	 266.56	 	308	

1997	 1101431	 285	 0.26	 -13.69	 109 808	 34	 0.03	 49.78	 	251	

1998	 117 539	 246	 0.21	 -13.80	 125 373	 28	 0.02	 -16.87	 	218	

1999	 1361362	 214	 0.16	 -12.85	 141 975	 23	 0.02	 -20.54	 	192	

2000	 166 121	 209	 0.13	 -2.42	 174 458	 28	 0.02	 23.77	 	181	

2001	 1581780	 176	 0.11	 -16.09	 168 396	 26	 0.02	 -8.26	 	150	

2002	 161 046	 143	 0.09	 -18.35	 168 679	 24	 0.01	 -5.37	 	119	

2003	 1641766	 163	 0.10	 13.82	 170 546	 20	 0.01	 -16.40	 	143	

2004	 187 999	 177	 0.09	 8.43	 196 810	 21	 0.01	 4.19	 	156	

2005	 214 233	 222	 0.10	 25.26	 221 820	 20	 0.01	 -4.05	 	201	

2006	 249 925	 194	 0.08	 -12.27	 256 058	 43	 0.02	 113.81	 	151	

2007	 271 875	 190	 0.07	 -2.50	 281 949	 16	 0.01	 -63.95	 	174	

2008	 291 343	 309	 0.11	 62.94	 308 603	 53	 0.02	 241.26	 	255	

2009	 229 704	 251	 0.11	 -18.80	 234 385	 13	 0.01	 -75.47	 	238	

2010	 298 473	 307	 0.10	 22.52	 301 482	 18	 0.01	 35.70	 	289	

2011	 349 375	 356	 0.10	 16.00	 350 843	 17	 0.00	 -3.59	 	339	

2012	 370 706	 387	 0.10	 8.61	 370 752	 16	 0.00	 -3.78	 	371	

2013	 380 189	 373	 0.10	 -3.75	 381 210	 14	 0.00	 -16.16	 	359
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(exportaciones desde el ángulo de 
México), después de Venezuela, China, 
España, Brasil y Canadá, y ocupó el 
decimonoveno sitio en la lista de países 
que adquieren productos cubanos.2  

Examinar la información desde este 
punto de vista es relevante, pues, como 
la economía cubana es más pequeña, 
menos	 diversificada	 y	 más	 cerrada	
que la mexicana, el peso relativo del 
intercambio comercial con México 
es mayor de lo que se pensaría si 
únicamente se consideraran los datos 
del comercio desde el enfoque de 
México. Como se observa en el cuadro 
2, la balanza comercial de Cuba es 
deficitaria,	debido	a	que	el	valor	de	sus	
importaciones es muy superior al de sus 
exportaciones (230%). Asimismo, en la 
relación bilateral con la mayor parte de 
sus socios comerciales, incluido México, 
Cuba importa mucho más que lo que 
exporta. Empero, entre 2009 y 20��, 
las exportaciones cubanas tuvieron una 
tasa de crecimiento promedio anual de 
46%. A partir de que Raúl Castro Ruz 
asumió la presidencia de Cuba en el 
año 2008, la nación antillana ha tomado 

paulatinamente medidas discretas de 
apertura, incluyendo el fortalecimiento 
gradual de sus sectores productivos 
de exportación: minería y mercancías 
derivadas del azúcar, el tabaco, la pesca, 
entre otras.

En cuanto a los bienes que forman 
parte del comercio exterior entre 
ambos países, México surte a Cuba 
principalmente de aluminio y otros 
metales, plásticos, hules y polietileno, 
alimentos para animales, fertilizantes 
con o sin nitrógeno, productos químicos 
diversos, como pinturas, jabones y 
productos de limpieza, entre otras 
mercancías. A su vez, a México llegan 
productos tradicionales cubanos, tales 
como destilados y alcoholes de alta 
graduación, artículos de tabaco, acero, 
alambre de cobre, aluminio y otros como 
reactivos de laboratorio y sangre humana 
y animal.3 

La	economía	cubana	y	los	lazos	con	
México

A partir de la Revolución cubana (�959), 
la industria se enfocó particularmente a 

satisfacer el mercado interno, apoyándose 
en los recursos recibidos de la URSS. 
Después de la pérdida de los subsidios 
del exterior y la consecuente contracción 
de 35% de su producto interno bruto 
(PIB) entre �989 y �993, los sectores 
productivos cubanos entraron en crisis. 
La recuperación de Cuba ha sido larga 
y complicada debido al difícil acceso al 
crédito, la falta de apertura económica y 
el embargo comercial al que se encuentra 
sujeta la economía cubana. Apenas en 
tiempos recientes, como efecto de las 
medidas que ha tomado el gobierno, el 
sector productivo cubano comienza a 
fortalecer su capacidad de exportación. 
En la actualidad, Cuba mantiene lazos 
comerciales más estrechos con países 
con gobiernos socialistas, tales como 
Venezuela y China, de izquierda, 
como Brasil, y con países europeos. 
Más de 50% de sus exportaciones e 
importaciones se llevan a cabo con las 
dos	 primeras	 naciones.	Puede	 afirmarse	
que un efecto indirecto de la caída de 
la URSS fue la crisis económica en 
Cuba, cuyo proceso de recuperación 
ha acercado a la isla a otras naciones 
ideológicamente	 afines	 a	 su	 gobierno,	
más que a países latinoamericanos 
circundantes.

Debido a la crisis de los sectores pro-
ductivos, a partir de los años noventa del 
siglo pasado se favoreció el sector tercia-
rio: servicios. La principal actividad eco-
nómica cubana es la venta de servicios 
profesionales, basándose en el gran capi-
tal humano profesional con el que cuenta 
la isla. Los servicios son principalmente 
prestados por médicos, personal especia-
lizado en telecomunicaciones, instructo-
res deportivos, maestros, técnicos agro-
pecuarios y constructores, a países como 
Venezuela y Angola, entre otros. El tu-
rismo constituye la segunda actividad 
económica de Cuba. En consecuencia, el 
turismo y los servicios profesionales son 
las principales fuentes de ingresos y di-
visas para la isla.
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2	Los	datos	de	importaciones	son	de	la	Oficina	Nacional	
de Estadística e Información de la República de Cuba. 
Consulta del 2� de febrero de 20�4.

3 Datos correspondientes a 20�0; obtenidos de The	Atlas	
of	Economic	Complexity, Harvard University.

CUADRO 2. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CUBA, 2011
(miles de pesos cubanos)

      IMPORTACIONES               EXPORTACIONES  

Países            Pesos cubanos   Proporción (%)          Países         Pesos cubanos    Proporción (%)

	Total	 13 955 999	 100.00	 	 	6 041 000				 100.00

Venezuela	 5 902 286	 42.29	 Venezuela	 	2 432 200				 40.26

China	 1 281 742	 9.18	 China	 	786 200				 13.01

España	 1 019 677	 7.31	 Canadá	 	718 800				 11.90

Brasil	 643 082	 4.61	 Países	Bajos	 	656 400				 10.87

Canadá	 479 257	 3.43	 España	 	165 400				 2.74

México	 452 850	 3.24	 Nigeria	 	102 600				 1.70

Estados	

Unidos		 430 420	 3.08	 Brasil	 	82 100				 1.36

Italia		 388 453	 2.78	 Rusia	 	67 200				 1.11

Francia	 343 996	 2.46	 Italia	 	51 100				 0.85

Vietnam	 308 743	 2.21	 Alemania	 	40 200				 0.67

Resto	 	 	 Resto

del	mundo	 2 705 492	 19.39	 del	mundo	 	938 800				 15.54

Fuente:	Oficina	Nacional	de	Estadística	e	Información	de	la	República	de	Cuba
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Turismo y migración en la relación 
México-Cuba

El sector turístico, tanto en México como 
en Cuba, es relevante para la economía 
interna por la derrama económica que 
implica. Cuba es el vigésimo segundo 
país del cual México recibe más visitan-
tes cada año: 45 000 personas en 2012. 

El número de visitantes cubanos se ha 
incrementado 60% entre 2008 y 2012; 
tan sólo de 2011 a 2012 aumentó casi 
10% (véase el cuadro 3), situación que se 
debe a la mayor expedición de pasapor-
tes en Cuba, la oferta de vuelos directos 
entre ambos países y la comunidad de 
residentes cubanos en México, la cual ha 
aumentado significativamente en los últi-

mos años (82%): pasó de 6 647 cubanos 
registrados en el año 2000 a 12 108 en 
2010. La comunidad cubana asentada en 
México es la sexta más extensa del país, 
después de las formadas por las personas 
provenientes de Estados Unidos, España, 
Argentina, Colombia y Canadá. 

También en Cuba el turismo es 
primordial, dado que es una de sus 

CUADRO 3. LLEGADA DE VISITANTES A MÉXICO VÍA AÉREA Y POR NACIONALIDAD , 2008-2012 
(miles de personas)

País                     2008          2010          2011           2012                Proporción                          Variación                                  Tasa de 

de origen                                                                                  respecto al total de 2012       porcentual 2008-2012           crecimiento 2011-2012 

Estados
Unidos 3 817 5 908 5 728 5 942 55.0 55.7 3.7

Canadá 740 1 460 1 563 1 572 14.5 112.5 0.5

Reino Unido 176 296 330 363 3.4 105.9 10.0

España 158 287 280 279 2.6 76.8 -0.3

Argentina 80 170 201 251 2.3 214.0 25.2

Brasil 47 118 196 249 2.3 432.8 26.8

Francia 129 170 187 203 1.9 57.2 8.6

Alemania 90 163 165 173 1.6 91.5 4.7

Colombia 37 102 126 164 1.5 337.6 30.1

Italia 98 133 151 157 1.4 59.0 3.9

Venezuela 40 85 89 129 1.2 226.1 45.6

Perú 17 51 69 91 0.8 429.9 31.0

Chile 39 68 76 88 0.8 127.3 15.4

Japón 38 66 72 86 0.8 123.3 18.5

Rusia 6 27 42 77 0.7 1201.9 83.7

Países
Bajos 45 69 68 63 0.6 39.2 -6.9

Costa Rica 28 53 44 59 0.5 114.3 33.7

Guatemala 24 50 44 59 0.5 147.8 33.0

Australia 20 42 48 54 0.5 172.3 13.0

China 11 28 37 48 0.4 349.7 29.6
Corea

 

del

 

Sur 22 35 40 48 0.4 118.2 18.1

Cuba 28 39 41 45 0.4 60.4 9.8

Portugal 21 49 43 39 0.4 82.0 -10.5

Suecia 13 22 27 37 0.3 189.7 36.0

Ecuador 10 26 29 34 0.3 248.2 15.5

Resto
del

 

mundo 237 419 446 497 4.6 110.2 11.5

Total 5 970 9 937 10 143 10 805 100.0 81.0 6.5

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración.
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fuentes principales de divisas (20% del 
total, aproximadamente) y se espera que 
continúe expandiéndose debido a las 
visitas de exiliados residentes en Estados 
Unidos y de estadounidenses con familia 
en Cuba, autorizadas desde 2009. La 
gráfica	 2	 muestra	 que	 México	 es	 el	
tercer mercado turístico en América para 
Cuba, con 85 000 visitantes en 20�3 (3% 
del total), año en el que dicho indicador 
registró una tasa de crecimiento de 8.2% 
(véase el cuadro 4). A partir de 2009, las 
visitas de ciudadanos europeos a Cuba 
cayeron debido a la crisis económica 
en Europa, además de que su gasto de 
viajes a destinos lejanos disminuyó, 
mientras que aumentó en los casos de 

destinos intraeuropeos. En respuesta, 
el gobierno cubano se ha propuesto 
atraer visitantes de otros territorios, 
principalmente de América Latina. Con 
esa intención, a partir de 20�2, Cuba ha 
puesto en marcha campañas intensivas 
de	promoción	en	México,	 con	el	fin	de	
multiplicar tanto el turismo de playa y 
ciudad, como el turismo médico.

Por otro lado, la migración de 
mexicanos a Cuba ha aumentado en 
los últimos años: en 2000 había 520 
mexicanos residiendo en la isla; en 20�0 
ya había 2 752 mexicanos viviendo 
allá. Pese al incremento, la comunidad 
mexicana en Cuba es limitada en 
términos numéricos.

Conclusiones

La exportación y la importación de 
bienes entre ambas naciones no son 
significativas	 en	 términos	 monetarios,	
desde la perspectiva de la economía 
mexicana; sin embargo, para la economía 
cubana, México es un socio comercial 
relevante. La interacción económica 
entre	 los	 dos	 países	 se	 intensificará	
conforme se fortalezcan los sectores 
productivos primarios e industriales 
en Cuba. Para robustecer los lazos 
comerciales, también contribuirá la 
diversificación	 de	 las	 exportaciones	
cubanas y la distribución más uniforme 
del peso de sus socios comerciales, factor 
que también es aplicable para México, 
pues 80% de su comercio es con Estados 
Unidos. La estructura de la economía 
cubana	define	en	gran	medida	la	relación	
con sus socios comerciales, que responde 
tanto a cuestiones ideológicas, como a 
las medidas económicas que adopta Cuba 
o que la afectan, como la eliminación de 
restricciones	 financieras	 y	 los	 bloqueos	
comerciales a los que se encuentra 
sujeta. Dada la crisis económica y la gran 
inversión de capital humano realizada 
por Cuba en las últimas décadas, la 
prestación de servicios profesionales al 
exterior se ha vuelto muy importante y 
en la actualidad tiene mayor repercusión 
económica que el intercambio de bienes, 
distribución	que	 se	 refleja	en	el	vínculo	
México-Cuba. Es necesario que Cuba 
comience a equilibrar sus sectores 
económicos y utilice ese capital humano 
para detonar innovación tecnológica y 
sus sectores productivos.

El reciente reestablecimiento de 
la relación diplomática México-Cuba, 
las medidas graduales de apertura 
al exterior implementadas en la isla, 
que incluyen un aumento discreto 
de las facilidades para la inversión 
extranjera, y el dinamismo mostrado en 
el sector turístico provocarán una mayor 
interacción económica entre México y 
Cuba en los próximos años, naciones 
que, salvo en las dos administraciones 
pasadas, han mantenido históricamente 
cercanía diplomática. 

CUADRO 4. LLEGADA DE VISITANTES A CUBA POR NACIONALIDAD 
(miles de personas)

	País	de	origen	 2012	 2013										Estructura	porcentual													Tasa	de

                                          en 2013                     crecimiento (%)

Canadá			 1 072	 1 106	 38.8	 3.2

Inglaterra			 154	 150	 5.2	 -2.7

Alemania			 109	 116	 4.1	 6.7

Francia		 102	 97	 3.4	 -4.8

Italia		 103	 96	 3.3	 -7.5

Argentina	 95	 90	 3.2	 -4.9

México			 78	 85	 3.0	 8.2

España			 81	 73	 2.6	 -10.2

Rusia	 87	 70	 2.5	 -19.0

Venezuela	 36	 46	 1.6	 26.3

Resto	del	mundo	 922	 925	 32.4	 0.3

Total	 2 839	 2 853	 100.0	 0.5

GRÁFICO 2. LLEGADA DE VISITANTES A CUBA POR NACIONALIDAD EN 2013  
(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración.


