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Metodología
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• La encuesta fue conducida por una firma de investigación basada en Latinoamérica bajo la supervisión
del Center for Insights in Survey Research (CISR) entre el 26 de Octubre y el 15 de Noviembre del 2017.

• La encuesta se dirigió a cuentapropistas – cubanos que trabajan como autónomos o no son trabajadores
estatales; literalmente, aquellos que trabajan por cuenta propia – en toda Cuba. Para los propósitos de
esta encuesta, IRI incluyó a todos los trabajadores independientes, incluyendo a personas con y sin
licencia cuentapropista, miembros de cooperativas y empleados en el sector informal o el mercado
negro.

• Los datos fueron recolectados por medio de entrevistas en persona conducidas por equipos de
entrevistadores. Para minimizar las preocupaciones de los encuestados e incrementar el índice de
respuesta, las entrevistas fueron conducidas en un formato conversacional sin cuestionarios visibles, y las
respuestas fueron codificadas inmediatamente después de la entrevista. Todos los entrevistadores fueron
entrenados extensamente para recordar todas las preguntas y las respuestas.

• Esta muestra de conveniencia consistió de 397 encuestados mayores de 18 años. Varios pasos se tomaron
para asegurar la aleatorización de la muestra, la estratificación por región, así como puntos de partida y
rutas de viaje variables dentro de las regiones. Al carecer de datos marco de muestra fiables sobre
cuentapropistas en Cuba, el CISR no ha podido evaluar si la muestra es representativa del sector en
general. Sin embargo, basado en la comparación con otras encuestas recientes que miden la ocupación y
limitación de datos publicados por el gobierno de Cuba, IRI confía que esta muestra representa una
aproximación cercana de la población objetivo.

• La información en este reporte ha sido copilada de acuerdo a los estándares internacionales de
metodologías de mercado y de investigación social. El CISR ha tomado varias medidas para proteger a los
entrevistados y a los encuestados antes y después de la encuesta. El CISR no está al tanto de ninguna
interferencia por las autoridades Cubanas durante el período de trabajo.

• Puede que las figuras en los cuadros y tablas no sumen hasta el 100 por ciento debido al redondeo.



¿Qué es un cuentapropista?

Cuentapropista: Un término cubano 
para una persona que trabaja de 
manera autónoma al gobierno; 
literalmente, es un trabajador 
independiente, “una persona que 
trabaja por cuenta propia”

Cuba autoriza 201 ocupaciones, la 
mayoría son trabajos de baja 
cualificación y ninguno de estos 
trabajos es en fabricas o en el sector 
industrial.

Desde 2010, el régimen bajo Raúl 
Castro ha permitido que la cantidad 
de empleos autorizados y 
cuentapropistas se expanda. Sin 
embargo el gobierno regula y grava 
fuertemente sus operaciones y 
muchos no pueden recibir licencias. 
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El número de cuentapropistas ha 
incrementado significativamente en 
los últimos años debido a la creciente 
incapacidad del estado para 
proporcionar empleo. 

Con más de 550,000 individuos 
autorizados como cuentapropistas, las 
implicaciones que esto tiene en la 
sociedad cubana no son todavía claras. 

La información acerca de 
cuentapropistas está principalmente 
basada en anécdotas. Faltan datos 
descriptivos rigurosamente recabados.

Esta encuesta busca proporcionar una 
comprensión mas matizada y precisa
de los cuentapropistas: quiénes son, 
cómo operan, y su perspectiva. 

¿Por qué encuestamos a los 
cuentapropistas?
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Cronología de Eventos Relevantes

1968: Bajo la “Revolución 

Ofensiva” de Castro, el 

régimen confisca los 

55,000+ restantes negocios 

privados y pequeños en 

Cuba 

1993: 

Durante el colapso económico que 

siguió al retiro de los subsidios 

soviéticos conocido como el "Período 

Especial", el régimen de Castro emite 

un decreto que permite 117 

ocupaciones privadas para suavizar el 

golpe económico del colapso de la 

URSS

2010:Tras los despidos 

anunciados de hasta 

500,000 empleados 

estatales, el régimen de 

Castro comienza a volver a 

emitir licencias de trabajo 

por cuenta propia en 178 

categorías. 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018

1996: El número de 

cuentapropistas incrementa 

hasta 200,000.* Los cambios en 

la estructura impositiva y de 

licencias reducen el número a 

100,000.

2000: Venezuela empieza 

a vender de manera 

vertiginosa petróleo a 

precio descontado a Cuba

2017: El número de 

licencias para  

cuentapropistas

sube a más de 

550,000 en el 2017*

2014: El número de 

licencias para  

cuentapropistas sube 

a más de 450,000*

1962: El régimen de Castro 

nacionaliza más de 4,000 

negocios grandes y 

medianos. 

1978: El régimen de 

Castro empieza a 

autorizar un número 

limitado de licencias a 

cuentapropistas. Estas 

licencias estaban 

concentradas en 

agricultura

1986: El régimen de 

Castro limita el 

cuentapropismo por 

medio de la campaña de 

“Ratificación de errores y 

tendencias negativas”

*De acuerdo a figuras oficiales del gobierno cubano. 



Composición Regional de la Muestra de la Encuesta

5

HAVANA: 22%

OESTE: 18%

CENTRAL: 22%

ESTE: 37%



Perfil Demográfico del 
Cuentapropista



Desglose Racial de los Encuestados*
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26%

30%

44%

Afro-Cubanos Raza Mixta Blancos

67%

33%

Masculino Femenino

Desglose de Género de los Encuestados*

Demografía

*Identificado o estimado por el encuestador.
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25%

31%

22%

22%
18-29 años

30-39 años

40-49 años

50 años y mayores

Desglose por Edad de los Encuestados*

Demografía

*Identificado o estimado por el encuestador.



¿En qué sector* trabaja?**
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4%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

11%

12%

12%

13%

14%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Otro***

Profesora de baile

Servicios profesionales

Tecnología, medios o software

Agricultura

Venta de libros y antiguedades

Reparación y venta de zapatos

Servicios generales de turismo

Ventas generales

Venta de bebida y tabacco

Construcción y reparación

Venta de artesanías

Taxi/Conductor privado

Artista (músico, pintor, etc.)

Servicios personales (pelo, uñas, 
masajes, etc.)

Rango de Edad Respuesta Más Común Porcentaje

18 to 29 Paladar (Restaurant) 23%

30 to 39 Artista 15%

40 to 49 Casa particular 21%

50 y mayores Casa particular 30%

Paladar (Restaurante)

*El gobierno Cubano permite 201 trabajos específicos. La mayoría no son trabajos profesionales de naturaleza. 

**Identificado por el encuestador.

***Todas las respuestas que no totalizaron más del uno por ciento se incluyen en "Otro."

22% de todos los 

trabajadores 

encuestados blancos 

trabajan en este sector 

comparado a 7% de 

todos los encuestados 

de origen Afro-Cubano 

Casa particular/Alquiler de 
residencias privadas



¿Usted es el propietario del negocio o es empleado de alguien 
mas?
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64%

35%

1%

Dueño/Propietario único

Empleado

No sabe



¿Cuantas personas trabajan con usted (a su cargo o como 
compañeros de trabajo)?
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1%

4%

10%

24%

30%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

No sabe/No contesta

Nueve o más personas

Cinco a ocho personas

Dos a cuatro personas

Trabajo con una persona mas

Trabajo solo



¿Cuántos años lleva con su negocio?
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23%

22%

38%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Diez o más

Cinco a nueve

Dos a cuatro

Cero a uno



¿Cuántas licencias de trabajo tiene?
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15%

19%

1%

5%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No sabe/No contesta

No tengo licencia

Tres o más licencias

Dos licencias

Una licencia

Solamente 13% de todos los encuestados 

blancos no tienen licencia; 23% de todos los 

encuestados Afro-Cubanos y 24% de los 

encuestados de raza mixta no tienen una 

licencia.  



¿Usted tiene alguna otra fuente de trabajo, o es su único trabajo?
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6%

10%

21%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No sabe/No contesta

Tengo otro negocio por mi 

cuenta propia

No, no tengo otro trabajo

Trabajo para el sector público



Antes de comenzar este negocio, ¿Qué hacía? 
(Abierta con respuesta predefinidas)
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64% de todos los 

encuestados entre 18 

y 29 años caen en 

esta categoría

*Todas las respuestas que no totalizaron más del uno por ciento se incluyen en "Otro."

14%

16%

1%

1%

3%

3%

4%

5%

7%

9%

12%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

No sabe/No contesta

Otro*

Trabajó como periodista

Trabajó como abogado

Desempleado

Estaba jubilado

Trabajó en ingeniería o construcción

Trabajó en el sector de salud

Trabajó en el sector informal

Trabajó en la educación

Trabajó como cuentapropista en 

otro sector

Estudiante universitaria o en 

escuela técnica



¿Quiénes son sus principales clientes? 
(Abierta con respuestas predefinidas)
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1%

1%

1%

28%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

No sabe/No contesta

Extranjeros que viven en Cuba

Cubanos que viven en el extranjero

Cubanos que viven en Cuba

Extranjeros que visitan Cuba



¿De dónde obtiene sus materiales de trabajo? 
(Se puede registrar más de una respuesta)
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10%

10%

8%

8%

16%

21%

25%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

No sabe /No contesta

Otro**

Desde el extranjero

Agricultores

Mercado mayorista*

Mercado negro

Venta al por menor de propiedad estatal

Otros cuentapropistas

*Los mercados mayoristas en Cuba proporcionan principalmente productos alimenticios y productos, no productos 

importados, herramientas o piezas.

**Todas las respuestas que no llegaron a más del uno por ciento se incluyen en "Otro."



¿Cómo promociona su negocio, o no promociona su negocio? 
(Abierta; respuestas múltiples aceptadas)
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5%

1%

13%

16%

28%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otro

Intranet**

Folletos

Internet*

No hace promoción

De boca en boca

20% de todos los encuestados blancos 

caen en esta categoría, comparado a 

solo el 10% de Afro-Cubanos

**La Intranet se refiere a un sistema nacional de internet controlado por el gobierno y solo accesible para Cubanos.

*Acceso a Internet está altamente restringido en Cuba.



Ganancias Mensuales de los Encuestados
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60%

2%

2%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

2%

8%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No sabe/No contesta

Más de 1000 CUC

901 a 1000 CUC

801 a 900 CUC

701 a 800 CUC

601 a 700 CUC

501 a 600 CUC

401 a 500 CUC

301 a 400 CUC

201 a 300 CUC

101 a 200 CUC

Menos de 100 CUC

*En el momento del lanzamiento de la encuesta, un CUC cubano era equivalente a $1 USD.



¿Es miembro de alguna organización asociada a tu sector/asociada 
a su trabajo?*
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11%

3%

3%

5%

6%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

No contesta

Sí, una cooperativa no agrícola

Sí, una asociación gubernamental (CTC)

Sí, una asociación independiente

Sí, pero en ninguna de las otras

No

*Los cuentapropistas no están permitidos por el gobierno cubano de organizar o crear asociaciones independientes. 



Perspectivas del Ambiente 
Económico Cubano



¿Por qué decidió empezar su negocio?
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8%

7%

7%

9%

9%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No sabe/No contesta

Otros*

Para buscar ser mi propio jefe

Para tener un mejor ingreso

El sueldo del trabajo principal 

no alcanza a cubrir los gastos

Por despido del empleo 

anterior

*Todas las respuestas que no llegaron a más del uno por ciento se incluyen en "Otro.”



Pensando a su nivel de optimismo sobre su futuro como 
cuentapropista, ¿Se considera optimista, pesimista, o ni optimista 

ni pesimista?
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37%

45%

6%

11%

Soy muy optimista sobre mi futuro

No soy ni optimista ni pesimista

Soy pesimista

Otro

No sabe/No contesta

<1%



Desde que inició tu negocio, ¿ha mejorado, ha empeorado o se ha 
quedado igual?
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47%

32%

8%

13%

Ha mejorado

Se ha quedado igual

Ha empeorado

No sabe/No hay respuesta



¿Cómo podría el gobierno ayudar a los cuentapropistas? 
(Abierta; registre las primeras tres respuestas)

25

29%

6%

2%

2%

4%

4%

4%

9%

10%

10%

14%

16%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

No contesta

No sabe

Eliminar el sistema de doble moneda

Ampliar el tipo de licencias

Menos burocracia con las licencias

Menos inspecciones

Aumentar el acceso a Internet

Reducir los impuestos

Permitir a los cubanos crear franquicias o 

administrar franquicias internacionales 

Proporcionar más canales para 

publicitar negocios

Permitir a los Cubanos acceder a 

créditos internacionales

Permitir a los Cubanos usar crédito o 

financiamiento

21% de todos los encuestados 

entre las edades de 18 y 29 

años respondieron en esta 

categoría

Permitir a los cubanos importar y/o 

exportar
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