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Introducción
Cuba enfrenta una contracción económica caracterizada por un paulatino y sostenido agravamiento, manifestado en el incumplimiento
del pago de su deuda externa, el descenso en
la importación de combustibles fósiles, la disminución de la zafra azucarera a niveles de
1868 (sólo 400 mil toneladas) y de otros rubros exportables y el incumplimiento de los
planes de desarrollo turístico, agroforestales y
pecuarios.
A este complejo escenario, se le une el
errático diseño financiero, el impacto de la
pandemia del COVID-19 –con sus devastadores efectos socioeconómicos a nivel global y
que incidió directamente en la Isla desde
marzo del 2020 hasta marzo del 2022– y el levantamiento popular del 11 de julio del 2021
exigiendo un mejoramiento del nivel de vida y
de libertades fundamentales, el cual culminó
con cientos de personas juzgadas sin las debidas garantías procesales y con sanciones abusivas de cárcel.
En el momento de la publicación de esta
encuesta, decenas de manifestaciones se desarrollan en todas las provincias del país debido
al agravamiento y la carencia en muchos casos
de servicios de luz, agua y alimentación.
La crisis económica es el talón de Aquiles
del régimen cubano. En este momento, la crisis se encuentra en un callejón sin salida, tras
décadas de necesidades acumuladas debido a
la imposición a la economía de caprichos

políticos. El régimen necesita miles de millones de dólares para comenzar un proceso inversionista que no hizo en 63 años, con un
tiempo que se agota y las leyes económicas
pasando factura.
La presión social debido al descontento
acumulado será el camino hacia el final del sistema socialista en la Isla.
Democracia y economía de mercado son el
único camino posible para salir de la crisis, y
millones de cubanos esperan por esto.
Esta precipitación de hechos negativos ha
provocado una crisis migratoria que se salda,
según datos preliminares, con más de 200 000
cubanos –en general jóvenes y con formación
educacional– emigrando, la mayoría por vías
irregulares, bien cruzando fronteras desde
países de Sur y Centroamérica hasta México o
por mar, rumbo a Estados Unidos. Irse, hacia
cualquier lugar, es la esperanza de millones de
nacionales cubanos agobiados por las penurias y la falta de oportunidades para salir de
una pobreza que se va tornando insoportable.
Esta descapitalización de la fuerza de trabajo,
unido a la baja tasa de natalidad y el envejecimiento acelerado de la población será unos de
los problemas a enfrentar en una futura Cuba
democrática.
Por otro lado, y a modo de destacar algunos
detalles de la actual recesión –que no sólo
amenaza con prolongarse sino que promete
un vertiginoso avance de su curva ascendente
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a corto plazo–, es oportuno recordar que al
alza real de los precios en el mercado informal
se le une el pernicioso control estatal sobre los
mismos, lo cual genera mayores tensiones en
la sociedad debido al imparable incremento
en la depreciación de la moneda nacional, un
continuo declive en la oferta de productos, incluidos los de primera necesidad, y la aceleración de la espiral inflacionaria.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONEI), la tasa de inflación anual del 2021 fue
del 77,3% en medio del llamado ordenamiento monetario. Según el Hanken’s inflation
dashboard del 22 de septiembre del 2022,
Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial
con un 194%, con una fuerte tendencia al alza.
Por otra parte, estimados de profesionales cubanos independientes ubican la inflación en
alrededor de 500% al analizar la devaluación
de la tasa de cambio oficial y paralela, lo cual
indica que el nivel de precios creció seis veces
más que en 2021.
En el presente, los malos augurios se multiplican. En lo que va de año, la escasez es más
notoria y los costos no dejan de crecer.
Por carecer de mecanismos legales y financieros que protejan, redireccionen y estimulen
la labor de los trabajadores por cuenta propia,
muchos de los cuales pueden categorizarse
como trabajadores informales debido a todo
el entramado de dificultades que enfrentan
para conservar sus empleos, el sector se

enfrenta a una mayor contracción, ya que la
prioridad de la Tarea Ordenamiento apunta al
exhaustivo control de las remesas en dólares
y euros y no a estimular la producción de bienes y servicios.
En su afán por ganar reconocimiento internacional con una apertura económica en este
sector, el régimen ha diseñado una estrategia
basada en la creación de sus propias estructuras de emprendedores, en su inmensa mayoría ex miembros del estamento militar, burócratas al servicio del Partido y sus familiares.
El objetivo estaría enfilado en evadir, o más
bien aprovecharse de las medidas contempladas por la actual administración estadounidense para fortalecer este sector –independiente– en la Isla.
Según datos de la ONEI, más de 600 mil ciudadanos laboran como trabajadores independientes y pequeños empresarios, un dato a
cuestionar tras la estampida migratoria de los
últimos 12 meses y la ausencia de un contexto
favorable para el éxito laboral. Trabas absurdas, carencias de todo tipo, serios problemas
con la generación eléctrica, inexistencia de
mercados mayoristas, nulos compromisos del
poder con las reglas básicas de la economía de
mercado como única vía para el desarrollo y
una insolvencia económica generalizada, podría llevar a una reducción significativa en el
número de cubanos que optan por esta forma
de ganarse de empleo.

Algunos datos demográficos según las estadísticas oficiales cubanas
En Cuba, con 11,2 millones de habitantes, los
últimos censos de población y viviendas tuvieron lugar en los años 2002 y 2012. El próximo
censo, planeado para septiembre del 2022,
ha sido abandonado y olvidado ante las condiciones de crisis generalizadas. Por lo tanto,
las estadísticas que vamos a manejar tienen
más de 10 años de antigüedad y no reflejan la
realidad. Según cifras oficiales remontadas a
noviembre del 2013, se comprobó la tenden-

cia observada en censos anteriores en lo que
se refiere a la disminución de los porcentajes
de población blanca y negra. En el 2002, estas
cifras se ubicaban en 65,0 % y en 10,1 %, respectivamente. El conteo del 2012 determinó
que la población blanca disminuyó a 64,1 % y
la negra a un 9,3 %. Por el contrario, la población mestiza pasó del 24,9 % al 26,6 %, lo cual
ratifica la tendencia al mestizaje.
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Objetivos
•
•
•
•
•

Indagar sobre las problemáticas que nacen, crecen y se desarrollan entre los trabajadores por
cuenta propia a la sombra de las medidas dictadas por el gobierno.
Identificar el marco legal y de comunicación social que predomina en este escenario.
Identificar oportunidades y giros que pueden realizar los trabajadores por cuenta propia para
desarrollarse en medio de las complejas normativas.
Identificar propuestas y sugerencias para el desarrollo y consolidación del sector.
Recoger comentarios en el transcurso de la encuesta que reflejen lo que vive la población en general en la crisis económica, política y social más grande las últimas 6 décadas.

Contenido
La encuesta consta de 18 preguntas realizadas a 500 trabajadores por cuenta propia residentes en 8
provincias, entrevistados personalmente y por teléfono.
A continuación, presentamos sus datos.
La encuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se entrevistaron 531 personas, de estas fueron utilizadas 500.
Las entrevistas se realizaron entre el 2 de junio y el 22 de agosto de 2022.
El total de entrevistas se realizaron personalmente.
Todas las personas entrevistadas ejercían en trabajo por cuenta propia.
Se recaudó información de 8 provincias
Índice de error: 5%

Los encuestados:
1. Zona del establecimiento o servicio:
•
•
•

Rural: 6%
Semi-rural: 29%
Urbana: 65%

Informaciones recaudadas de 8 provincias: La Habana, Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos, Villa
Clara, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. Como se muestra, se entrevistaron en su mayoría a trabajadores de las zonas urbanas, tradicionalmente las áreas de mayor actividad comercial.
2. Región del país donde se desarrolló el trabajo:
•
•
•

Occidental: 51%
Central:24 %
Oriental: 15 %

La mayor concentración de trabajadores por cuenta propia según las estadísticas oficiales se encuentra en las provincias occidentales, siendo la de mayor crecimiento sostenido la capital del país, basado en la lógica de ser la ciudad con mayor cantidad de habitantes.
A modo de información brindamos la cantidad de habitantes en las ciudades más pobladas de Cuba
(no contamos con el dato oficial de la cantidad de licencias otorgadas a trabajadores por cuenta propia). La Habana: 2.106.146, Santiago de Cuba: 431.272, Holguín 300958, Camagüey 287. 881,
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Guantánamo 217.135, Santa Clara 211.925, Las Tunas 162.957, Bayamo 157.027, Cienfuegos
147.110, Pinar del Rio 140.230, Matanzas 133.769, Santi Spíritus 104.968.
3. Género:
•
•
•

Mujer: 39%
Hombre: 60%
LGTBIQ+: 1%

En la Isla no existe una política definida para beneficiar el cuentapropismo entre las mujeres, madres
solteras y otros sectores vulnerables.
4. Grupo etnocultural:
•
•
•
•

Blancos: 43%
Afrodescendiente: 22%
Mestizo: 16%
Sin respuesta: 1 %

5. Tipo de propiedad del negocio:
•
•
•
•

Personal: 63%
Familiar: 30%
Cooperativo: 6%
Otros: 4%

6. Tipo de negocio:
•
•
•

Servicios: 75%
Producción: 19%
Otros: 6%

El servicio es el tipo de negocio más extendido, con un 75 %. Esto se deriva de la propia deformación
estructural de la economía centralizada, en la que se ha planificado el fortalecimiento del sector de
servicio y turismo en detrimento del sector productivo y agrícola de la economía.
Una baja masa de productores es uno de los obstáculos del trabajo por cuenta propia en la Isla. Una
futura economía debería tener una estructura diversificada encaminada a generar empleos útiles y
productivos, al mismo tiempo que se amplía el sector turístico.
7. Años de existencia del negocio
•
•
•
•

0-5 años: 77%
6-10 años: 16 %
Más de 10 años: 2 %
Sin respuesta: 5 %

En economías normales, los negocios con menos de 5 años de existencia son los más vulnerables y a
los que le cuesta más trabajo mantenerse operando. En Cuba la situación se empeora, ya que los negocios no bastan con renovarse, sino que además están a merced de medidas cambiantes y de naturaleza política emitidas por el régimen, que no están dirigidas a la estimulación del sector, después
de todo “un mal necesario”, sino a su férreo control.
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8. Edad del trabajador
•
•

18-50 años: 74 %
Más de 50 años: 26 %

En la Isla, la juventud es la que ha tenido la mayor iniciativa de generar negocios privados, motivados
por las ansias de obtener mayores ingresos, un proceso lógico de ese segmento poblacional.

Preguntas

1. ¿El Ordenamiento te afecta como trabajador por cuenta propia?
•
•
•
•

Sí: 85%
No: 8%
No sé: 4%
Sin respuesta: 2%

¿El "ordenamiento" ha
afectado su trabajo?

Algunos encuestados expresaron su desilusión, frustración y cansancio ante la
situación que viven.
•
•
•
•

•

•

•

“La situación social y económica complica cada vez más nuestro trabajo, no tenemos recursos y además no tenemos compradores.”
“Antes nos faltaban 10 cosas para funcionar, ahora nos faltan todas y
lo peor no vemos fecha probable de un alivio.”
“Este país es un desastre, aquí todo el mundo quiere irse, pero no toSí No No sé
dos tenemos dinero para llegar a Estados Unidos.”
“No queremos más justificaciones, ellos tienen que solucionar el problema que crearon. Quiero mantener mi negocio y no voy a regresar a trabajar para el gobierno.”
“A mí no me afecta el Ordenamiento, a mí me afecta este gobierno, estos comunistas que
nos han convertido en cavernícolas,. Ya vivimos en cavernas, cocinamos con leña, no sabemos qué va a pasar mañana. Esto no es vida.”
“Mi familia aquí recibe dinero, recargas, comida y medicina, somos realmente unos privilegiados. Pero de qué nos sirve cuando se va la luz, los equipos no funcionan, la comida se pudre, los mosquitos te masacran, no tienes agua. Lo que pudiera ser una ayuda en otros tiempos ahora no es nada.”
“Estamos pensando en irnos, pero hasta la salida del país subió de precio, ya piden 15 mil
dólares por persona, un pasaje a Nicaragua cuesta casi 4 mil dólares, más lo que hay que pagarles a los coyotes y los intermediarios, y después cuando llegas tienes que pagarle a la familia o los amigos. Llegas con el atraso en la nuca.”

Con la llamada Tarea Ordenamiento y la “unificación monetaria”, introducidas en el peor momento
económico posible, llegó el entierro del sector.
Desde su implementación el 1 de enero de 2021, la Tarea Ordenamiento causó graves daños a los
cuentapropistas, siendo los principales problemas el aumento de las multas y las sanciones, la escasez de materias primas e insumos, el alza de los precios, la inflación, la tasa de cambio del dólar y
euro que está rompiendo récords históricos.
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Se deben abrir las posibilidades y hacerlo de forma real, no solamente
publicarlo en la prensa. En estos momentos, el régimen trata de ganar
tiempo para subsistir en el poder y esperar los ansiados fondos de inversión, préstamos o donaciones que aliviarían la actual coyuntura.
En las observaciones recibidas de los encuestados se pone de manifiesto
el elevado nivel de agotamiento de la sociedad cubana y el temor a
desenlace fatal debido a la represión.
2. ¿Podría describirnos cómo está logrando hacer funcionar su negocio en las actuales condiciones de crisis económica?
•
•
•
•
•

¿Cómo hace funcionar su
negocio?

Otros

Préstamos
bancarios

Dinero damiliar

Ayuda del exterior: 45 %
Dinero familiar: 35 %
Préstamos bancarios: 0%
Otros: 21 %
Sin respuesta: 1 %

Ayuda del exterior

0

20

40

223 encuestados reciben dinero o mercancías del exterior para operar
su negocio. Algunos manifestaron abiertamente que los dueños de sus negocios son sus familiares
en el extranjero, quienes sostienen el peso de las pérdidas inevitables en estos tiempos. 170 manifestaron que su negocio funciona con los menguados y cada vez más escasos recursos familiares.
De los encuestados sólo una persona expresó que opera con préstamos bancarios. Esto llama la
atención, ya que aun cuando el régimen señala que está otorgando fondos para financiar al cuentapropismo, muy pocos sean los que lo acepten o los que son aprobados para ser financiados.
103 entrevistados manifestaron que obtienen recursos de otras fuentes,
lo cual podría inferirse que son sustraídos de los almacenes estatales, ya
que este mecanismo de sobrevivencia está extendido por todo el país.

¿Encuentra apoyo en el sistema
legal, bancario o financiero?

3. ¿Encuentra apoyo en el sistema legal, bancario o financiero para sortear la actual situación? ¿Podría sugerir alguna forma de apoyo?
•
•
•
•

No: 96 %
Sí: 1 %
No sé: 2 %
Sin respuesta: 1 %

De los 500 encuestados, 480 respondieron que no tienen apoyo financiero, bancario o legal para desarrollar su trabajo y que “todo fluye por
obra y gracia, como todo en Cuba”.

No

Sí

No sé

4. En la actual situación, ¿cómo está funcionando con sus empleados? ¿Ha tenido que prescindir
de alguno? (sí, no, no sé). Si responde sí, ¿fue sido despedido con o sin indemnización?
•
•

Sí: 84%
No: 16%
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Las respuestas obtenidas reflejan claramente la situación que vive el sector
cuentapropista en la Isla, y las condiciones de adversidad en las que siempre
ha debido funcionar, en estos momentos más críticas que nunca. 421 encuestados se han visto obligados a prescindir, sin indemnización, de sus empleados
o ayudantes. Solamente han conservado sus empleados un 78 encuestados,
pero en todos los casos la matriz de opinión generalizada es que la gran mayoría de los negocios quebrarán de continuar la presente situación.

¿Ha tenido que despedir a
empleados?

5. ¿Posee acceso a tecnologías de la información (internet)? (sí, no, no sé) Si
contesta no, ¿podría explicarlo?
•
•

Sí

No

Sí: 88%
No: 12%

439 encuestados manifestaron tener acceso a información a través del internet, lo cual es un reflejo
positivo de la expansión de la tecnología en la Isla. Sólo un 57 expresaron no tener acceso a internet
o a otras tecnologías.
¿Ha tenido
ganancias/pérdidas?

6. ¿Ha tenido su negocio pérdidas o ganancias en este año?
•
•
•

Ha tenido pérdidas: 83 %.
Han tenido ganancias: 11%
No sabe definir: 6 %

Los que han tenido pérdidas expresan que no saben cómo van a sustentar sus
finanzas a corto plazo, señalan que la situación es crítica y no ven la solución a
mediano plazo.

Pérdidas

Ganancias

No sabe

7. ¿Está satisfecho con el manejo por el gobierno del sistema impositivo para el sector?
•
•
•
•

Sí: 6%
No: 84%
No sé: 7%
Sin respuesta: 2 %

¿Está satisfecho con el
manejo del sistema
impositivo para el sector?

422 encuestados dijeron no estar de acuerdo con el sistema impositivo aprobado
por la Asamblea Nacional para el sector, mientras que 37 lo encentraron correcto.
En el documento publicado por el régimen titulado “Nuevo procedimiento para
convertirse en Trabajador por Cuenta Propia” se define el procedimiento contable
y operacional de este sector. Aunque no fue objeto de una pregunta específica
en esta encuesta, podemos afirmar que la gran mayoría desconoce su contenido
y por ende serán susceptibles de enfrentar consecuencias legales.
El documento fija las siguientes orientaciones Tributarias:
•

•

Sí

NO

No sé

Todos los trabajadores por cuenta propia pagarán sus impuestos por el Régimen General de Tributación con excepción de aquellos que la ONAT determine la aplicación del Régimen Simplificado
y los trabajadores contratados.
Todos los trabajadores por cuenta propia que pagan sus obligaciones tributarias conforme al Régimen General de Tributación quedarán obligados a abrir y operar una cuenta bancaria en una
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No responde

•

sucursal de un banco comercial cubano. La cuenta bancaria fiscal se habilitará en pesos cubanos
y debe mantener un saldo mínimo equivalente a tres mil pesos cubanos.
Todos los trabajadores por cuenta propia presentarán declaración jurada al finalizar el ejercicio
fiscal, con independencia del régimen de tributación que se les aplique.

En estos momentos, ninguno de los encuestados le está prestando atención a los impuestos por las
razones antes explicadas de la crisis generalizada que vive el país.

8. ¿Cómo logra adquirir los insumos necesarios para su trabajo?
•
•
•
•
•
•

Importaciones del extranjero: 52%
Mulas: 27 %
Empresas estatales: 4 %
Tiendas MLC: 4 %
Otros medios: 8%
Sin respuesta: 2 %

Los resultados muestran tanto los insumos como el financiamiento provienen en su
gran mayoría del exterior. Este sector, que pudiera ser el mayor generador de empleos, debe constantemente enfrentar trabas burocráticas y políticas gubernamentales que frenan su desarrollo.

¿Cómo adquiere los
insumos necesarios?

Importaciones del extranjero
Mulas

9. ¿Cómo utiliza la comunicación institucional para promover su trabajo, según las leyes vigentes?

Empresas estatales
Tiendas MLC
Otros medios

•
•
•
•

Lo aprovecho: 76 %
No lo aprovecho: 12 %
¿De qué hablas?: 12 %
Sin respuesta: 1 %

No responde

10. ¿Se mantendría como trabajador dentro del ordenamiento?
•
•
•

Sí: 85 %
No: 4 %
No sé: 6 %

¿Se mantendría como
cuentapropista?

424 encuestados reafirmaron que continuarán ejerciendo el trabajo por cuenta
propia, lo cual evidencia que es una posibilidad de empleo real y que, aun con
todos los problemas, los cubanos apuestan a ser dueños de sus propios negocios
y no trabajar para el gobierno.

Sí
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No

No sé

